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INFORME DE GESTIÓN 2020 

INTRODUCCION 

 

A partir del marco de rendición de cuentas aplicable a las entidades públicas en Colombia, 

el Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital, en cumplimiento de la 

normatividad vigente y de los requerimientos de los organismos de control, así como la 

convicción de la necesidad hacer pública nuestra gestión, para que cualquier ciudadano 

pueda acceder y ejercer control social, presenta los resultados de su gestión.  

 

A través del desarrollo de este informe, se presentan los principales logros obtenidos por 

el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en cumplimiento de su objeto 

misional, permitiendo visualizar de manera general la plataforma estratégica de la entidad, 

el presupuesto de inversión asignado, la ejecución presupuestal de los proyectos de 

inversión, al igual que la ejecución de metas y de indicadores en el periodo comprendido 

entre el entre 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020. 
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1. MARCO DE REFERENCIA 

 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital tiene por objeto orientar y coordinar los 

procesos de ajuste organizacional interno de las entidades v organismos distritales, de las plantas 

de personal, de los manuales de funciones y de requisitos, de los sistemas de nomenclatura y 

salarios, así como asesorar en el diseño y desarrollo de los programas de bienestar social, 

mejoramiento del clima laboral planes de capacitación, sistema de incentivos, en la 

implementación de los sistemas de evaluación de desempeño y en general en la gestión de las 

relaciones laborales. 

 

Para lo anterior el Departamento produce los insumos técnicos para la formulación de las políticas 

de gestión integral del talento humano distrital, desarrolla instrumentos técnicos y jurídicos y 

realiza la asesoría y acompañamiento a las entidades y organismos distritales, garantizando el 

soporte técnico al sector de Gestión Pública. 

 

El Departamento es  el organismo de enlace y coordinación del Distrito Capital con la Comisión 

Nacional del Servicio Civil y con el Departamento Administrativo de la Función Pública, en los 

asuntos de su competencia.1 

 

 

 

                                                
1 Decreto 580 de 2017 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. “Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan las funciones de las dependencias y se dictan otras 
disposiciones” 
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1.1 Funciones y deberes del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

 Brindar soporte técnico a la Secretaría General en la adopción de políticas laborales para el 

Distrito Capital en materia de empleo público y de gestión de talento humano. 

 Establecer la directrices técnicas respecto de la gestión del talento humano para el Distrito 

Capital en lo referente a las siguientes materias: planeación del talento humano, estructuras 

organizacionales internas, nomenclatura y clasificación de empleos, plantas de personal, 

manuales específicos de funciones y competencias, vinculación, permanencia y retiro de 

empleados públicos, sistema salarial, bienestar social e incentivos al personal, en la gestión 

del desarrollo y rendimiento del talento humano aso como en las materias propias de la 

gestión de relaciones laborales. 

 Prestar asistencia técnica y asesoría en la aplicación de instrumentos técnicos y jurídicos a 

partir de los cuales las entidades u organismos del Distrito Capital elaborarán los estudios 

técnicos que soportan la adopción, modificación y/o ajuste de sus estructuras 

organizacionales, sus plantas de personal, sus manuales específicos de funciones y 

competencias laborales y sus grupos internos de trabajo. 

 Emitir Concepto Técnico previo para la adopción y/o ajuste de la organización interna, la 

creación o supresión de empleos públicos, la modificación de plantas de personal, la 

adopción, modificación y/o establecimiento de los manuales específicos de funciones y 

competencias laborales y la creación, modificación o supresión de grupos internos de trabajo 

de las entidades y organismos distritales, según las necesidades institucionales y las exigencias 

y requisitos legales sobre la materia. 

 Participar en representación del Distrito Capital en los estudios y las mesas de concertación 

para la identificación, caracterización ocupacional y la determinación de los requisitos y 

procedimientos de acreditación del empleo público. 
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INFORME DE GESTIÓN 2020 
 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

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

                           

  
 Página 11 de 104            E-GES-FM-009 V9 

 
    

 Soportar técnicamente la adopción de las políticas, planes y programas de bienestar social y 

mejoramiento del clima laboral para el Distrito Capital, emitir lineamientos e implementar los 

planes, programas y acciones que sean comunes a las diferentes entidades y organismos del 

Distrito. 

 Orientar y prestar asistencia técnica en materias de formulación de planes y programas de 

bienestar social y mejoramiento del clima laboral a las entidades y organismos distritales que 

lo requieran. 

 Desarrollar planes, programas y actividades y/o actividades encaminadas a generar sentido 

de pertenencia en los servidores públicos de las entidades distritales en los asuntos y 

competencias propias de su objeto, acordes con las políticas definidas por el Alcalde Mayor y 

la Secretaría General. 

 Soportar técnicamente la adopción de las políticas, planes y programas de capacitación y 

formación del talento humano al servicio de las entidades u organismos del Distrito Capital. 

Emitir lineamientos e implementar los planes, programas de capacitación, propias de su 

objeto que puedan ser comunes a las diferentes entidades y organismos del distrito y en las 

que le atribuyan las disposiciones distritales. 

 Orientar y prestar asistencia técnica a las entidades en materia de formulación de los planes 

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

los indicadores de desempeño en esta materia. 

 Prestar asistencia técnica y capacitar a las entidades del Distrito en las reglas de los diferentes 

sistemas de evaluación del desempeño y calificación de servicios, de conformidad con los 

criterios establecidos en la ley, con las directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil y 

del Departamento Administrativo de la Función Pública y con los instrumentos que se adopten 

en el Distrito Capital. 

 Orientar la organización de los procesos de elección de las comisiones de personal en las 

entidades y organismos distritales de conformidad con la normatividad vigente. 
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 Emitir los conceptos y proyectar los actos administrativos que se requieran en términos de la 

gestión del talento humano en el Distrito Capital, según las exigencias y requisitos legales. 

 Diseñar y administrar sistema de información que permita recopilar, registrar, almacenar y 

analizar información en materia de organización institucional, empleo público y contratos de 

prestación de servicios en el Distrito Capital, para soportar la formulación de políticas, la toma 

de decisiones por parte de la administración distrital y el reporte de información consolidada 

distrital a entidades públicas como Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Comisión Nacional del Servicio Civil, entre otras, y hacer efectivo el ejercicio de control social. 

 Desarrollar estudios e investigaciones, en los temas de su competencia para facilitar la 

formulación, implementación y evaluación de políticas, planes, programas, proyectos y/o 

acciones en relación con la gestión del talento humano en la Administración Distrital. 

 Los demás que determinen las disposiciones legales o se le atribuyan de acuerdo con el 

reparto de asuntos y competencias que establezca el Alcalde Mayor. 

 

1.2 Misión  

Entidad rectora y articuladora del servicio civil en Bogotá, responsable de promover y 

orientar técnicamente el fortalecimiento de la Gestión Integral del Talento Humano para que 

responda a las necesidades de la ciudadanía.  

 

1.3 Visión 

En 2030, el DASCD tendrá un posicionamiento local e internacional en la gestión 

estratégica del talento humano por lograr una administración pública distrital con capacidad 

técnica, creativa, innovadora, empática y diversa para el goce efectivo de los derechos de la 

ciudadanía en Bogotá región.  
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1.4 Procesos y procedimientos 

 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital estableció, documentó e 

implementó los procesos necesarios para su funcionamiento. Los procesos se clasifican en 

procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. 

Ilustración 1. Mapa de procesos 

 

Mapa de Procesos aprobado el 09/05/2018 por el Comité Directivo - Actas Comité de Desarrollo Institucional 5-2018 
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Este mapa establece un modelo de gestión por procesos, que permite al Departamento alinear las 

actividades para la obtención de en cumplimiento de la misión, visión y objetivos trazados por la 

administración enfocado en el cliente. 

 

1.5 Estructura Organizacional 

La estructura organizacional es el marco de dependencias en el que se desarrolla una organización, 

de acuerdo con este, las funciones son divididas, agrupadas, coordinadas y controladas, para el 

logro de objetivos, según el siguiente organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 

 

Ilustración 2. Estructura Organizacional 
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2. Proyectos de inversión del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital .  

 

A continuación, se presentan los proyectos de inversión que el Departamento Administrativo del 

Servicio Civil Distrital tuvo a su cargo en la vigencia 2020, en el marco cierre del plan de desarrollo 

“Bogotá Mejor para todos 2016-2020” y el inicio del plan de desarrollo “Un Nuevo Contrato Social 

y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI 2020-2024” describiendo sus objetivos, cumplimiento en 

metas y presupuesto asignado y ejecutado.  

 

2.1 Plan de desarrollo “Bogotá Mejor Para todos” 2016-2020 

 

En el primer semestre del año 2020, se ejecutó el cierre de los proyectos de inversión asociados al 

plan de desarrollo “Bogotá Mejor para todos”. A continuación, se detalla el cumplimiento de sus 

metas y logros alcanzados.  

2.1.1 Proyecto de inversión 1179 “Un Servicio Civil que deja Huella” 

 

2.1.1.1 Objetivo general del proyecto: 

 

Promover el fortalecimiento de la capacidad institucional del DASCD a través del desarrollo 

organizacional, el mejoramiento continuo de sus procesos y la modernización de sus sistemas de 

información para optimizar la toma de decisiones organizacionales.  

 

2.1.1.2 Objetivos específicos: 
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 Construir, promover la implementación y efectuar seguimiento a la política de empleo en 

el Distrito Capital como eje articulador para el desarrollo de un sistema integrado de 

gestión del talento humano. 

 Gestionar información que oriente la toma de decisiones para el fortalecimiento del talento 

humano en las entidades distritales, que impacten aspectos claves para el desarrollo del 

servicio civil. 

 Proponer modelos, metodologías e instrumentos que orienten a las entidades distritales 

en la gestión estratégica del talento humano y fomenten el principio del mérito para la 

provisión de los empleos. 

 Proponer estrategias y realizar actividades de bienestar que dignifiquen la gestión laboral 

y fortalezcan el entorno familiar, desde el ingreso hasta la desvinculación, promoviendo el 

mejoramiento del clima laboral y el fortalecimiento de los valores éticos. 

 Estructurar programas de formación y capacitación, con base en diagnósticos que 

identifiquen las brechas que tienen los servidores distritales, para desarrollar sus 

competencias y conocimientos. 

 

 

2.1.1.3 Metas: 

 

 

Meta 1. Desarrollar el 100 % de las actividades previstas en el plan de acción de la política pública 

para la gestión integral del talento humano en el periodo 2016 – 2020.  

 

Meta 2. Realizar 4 mediciones del nivel de desarrollo del servicio civil. 
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Meta 3. Proponer 5 modelos, metodologías o instrumentos que orienten a las entidades distritales 

en la gestión estratégica del talento humano.  

 

Meta 4. Alcanzar 57000 beneficiarios con programas, estrategias y/o actividades específicas de 

bienestar y/o estímulos. 

 

Meta 5. Beneficiar 23000 funcionarios de las entidades del distrito con programas de capacitación 

y formación de acuerdo con la competencia del DASCD. 

 

 

2.1.1.4 Cumplimiento de metas: 

 

2.1.1.4.1 Meta 1. “Desarrollar el 100 % de las actividades previstas en el plan de acción de 

la política pública para la gestión integral del talento humano en el periodo 2016 – 2020.  
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Tabla 1 Ejecución Meta 1 - Proyecto 1179 

Código 

Meta 

Descripción meta Magnitud física  

Tipo de 

meta 

Programación 2020 Ejecución 31 

de diciembre 

de 2020 

% de 

ejecución 

1 Desarrollar el 100 % de las actividades 

previstas en el plan de acción de la 

política pública para la gestión integral 

del talento humano en el periodo 2016 - 

2020 

Creciente 100% 100% 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 

Esta meta, se planteó como objetivo construir, promover y efectuar la implementación y 

seguimiento a la política de empleo público en el Distrito Capital, como eje articulador para el 

desarrollo de un sistema integrado de gestión del talento humano.  

 

En el año 2020 se alcanzó en un 100% la meta propuesta en el plan de desarrollo, este avance que 

representó el desarrollo de las acciones que contribuyen en la implementación de la política 

pública de gestión integral del talento humano, específicamente se avanzó en esta vigencia en lo 

relacionado con: 

 

 Evaluación de competencias para el ingreso a cargos del nivel directivo. 

 Fortalecimiento de la plataforma SIDEAP 2.0. 

 Alistamiento y medición de la cuarta medición del Índice de Desarrollo del Servicio Civil. 

 Puesta en operación de la Plataforma Talento No Palanca.  

 

2.1.1.4.1.1  Avance presupuestal meta 1.  
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Esta meta tuvo un presupuesto asignado por $251.426.352, de los cuales ejecutó un 100%, de 

conformidad con la siguiente tabla: 

 

Tabla 2 Ejecución presupuestal meta 1 - Proyecto 1179 

Programación 2020 Ejecución 31 de diciembre de 

2020 

% de ejecución Giros 

 $                         251.426.352,00   $                      251.426.352,00  100%  $                    250.493.019,00  

 *Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 

 

Este avance presupuestal  corresponde, a la ejecución de los contratos suscritos a 31 de mayo y 

ejecutados hasta 31 de diciembre que contribuyen directa o indirectamente a la consolidación de 

los productos de la Política: 1.3.2 Programa de Formación en Innovación Pública Distrital; 1.3.4 

Programa de Formación en Competencias Digitales; 2.3.3 Programa de alianzas estratégicas para 

la gestión del Talento Humano en el Distrito Capital; 3.1.4 Programa de Selección y Formación de 

Jefes o Responsables de TH; 3.1.2 Lineamiento de Gestión Estratégica del Talento Humano en 

Entidades y Organismos Distritales; 3.1.5 Sistema de Indicadores de Talento Humano y a 

desarrollos y cumplimiento de los siguientes productos de Política con metas programadas en el 

2019 e inicio en el 2020.  
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2.1.1.4.2 Meta 2. Realizar 4 mediciones del nivel de desarrollo del servicio civil. 

 

 

Tabla 3  Ejecución Meta 2 - Proyecto 1179 

Código 

Meta 

Descripción meta Magnitud física  

Tipo de 

meta 

Programación 2020 Ejecución 31 

de diciembre 

de 2020 

% de 

ejecución 

2 Realizar 4 mediciones del nivel de 

desarrollo del servicio civil. 

creciente 4 4 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 

Esta meta se planteó como objetivo gestionar información que oriente la toma de decisiones 

para el fortalecimiento del talento humano en las entidades distritales, que impacten 

aspectos claves para el desarrollo del servicio civil.  

 

Durante el año 2020, se alcanzó el 100% propuesto para esta meta en el cuatrienio.  

 

Esta meta desarrolló durante el cuatrienio 4 mediciones del nivel de desarrollo del servicio civil. 

Dicha medición se fundamenta en la Carta Iberoamericana de la Función Pública que fue adaptada 
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por el Banco Interamericano de Desarrollo en países de América Latina; esta medición adaptada 

al contexto distrital es pionera en términos de la medición de la gestión del talento humano por 

parte de entes subnacionales. 

 

Se realizó a partir de encuestas dirigida a los Jefes de Talento Humano y otra dirigida a todos los 

servidores públicos del Distrito. Se calculó sobre los subsistemas: planificación, organización del 

trabajo, gestión del empleo, gestión de la compensación, gestión del desarrollo, gestión de las 

relaciones humanas, gestión del rendimiento y organización de la función de los recursos 

humanos y sobre los 5 subíndices: mérito, capacidad funcional, eficiencia, consistencia estructural 

y capacidad integradora.  

 

Permite identificar cómo operan de manera sistémica los subcomponentes del modelo de gestión 

de talento humano e identificar buenas prácticas y oportunidades de mejora.  

 

En el año 2020 se realizó la cuarta medición del índice de desarrollo del Servicio Civil, y se tuvo 

como resultado un promedio distrital de 84.98%.  Este resultado sigue posicionando en un nivel 

alto a la gestión integral del talento humano, situación que refleja el esfuerzo institucional por 

hacer estratégica la gestión de personas vinculadas al sector público de Bogotá, D.C. 

 

Este año en particular se contaba con situaciones externas como el cambio de gobierno y el trabajo 

en casa por ocasión de la pandemia; no obstante, el puntaje refleja la solidez e institucionalidad 

que ha cobrado el tema en las entidades distritales. 

 

El DASCD como entidad líder y en conjunto con las áreas de talento humanos de las entidades 

Distritales hacen posible que este puntaje haya aumentado 10,32 puntos desde la primera 

medición realizada en el 2017. El aumento que se ha tenido a lo largo de estos años se debe a 
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mejoras en aspectos como: Implementación del MIPG, fortalecimiento del SIDEAP, actualización 

de manuales de funciones, convocatorias públicas de méritos para acceder al empleo público, 

percepción satisfactoria de la remuneración salarial y no salarial por parte de los y las servidoras 

distritales, las acciones desplegadas para el fortalecimiento de programas de capacitación, 

bienestar e innovación tecnológica en procesos que optimizan la gestión del talento humano. 

 

2.1.1.4.2.1 Avance presupuestal. Meta 2.  

 

Tabla 4  Ejecución presupuestal meta 2 - Proyecto 1179 

Programación 2020 Ejecución 31 de diciembre de 

2020 

% de ejecución Giros 

 $ 39.200.000,00   $ 39.200.000,00  100%  $ 39.200.000,00  

 

Este avance presupuestal  corresponde, a la ejecución de 2 contratos de prestación de 

servicios, que tuvieron como objeto desarrollar la medición propuesta para esta vigencia.  

 

2.1.1.4.3 Meta 3. Proponer 5 modelos, metodologías o instrumentos que orienten a las 

entidades distritales en la gestión estratégica del talento humano.  
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Tabla 5  Ejecución Meta 3 - Proyecto 1179 

Código 

Meta 

Descripción meta Magnitud física  

Tipo de 

meta 

Programación 2020 Ejecución 31 

de diciembre 

de 2020 

% de 

ejecución 

3 Proponer 5 modelos, metodologías o 

instrumentos que orienten a las entidades 

distritales en la gestión estratégica del 

talento humano.  

Suma 0,2 0,2 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 

Esta meta se planteó como objetivo proponer modelos, metodologías e instrumentos que 

orienten a las entidades distritales en la gestión estratégica del talento humano y fomenten el 

principio del mérito para la provisión de los empleos.  

 

Esta meta alcanzó un 100% de cumplimiento para el cuatrienio que se representan en los 5 

instrumentos implementados  y un desarrollo acumulado del Sistema de Información del Empleo 

público Distrital -SIDEAP 

 

Durante el 2020 se realizó el afinamiento y ajustes a los desarrollos planteados en el año  

2019, los cuales corresponden a: 

 

 Modulo Talento Humano: Permite obtener información acerca de nuevas 

situaciones administrativas: Licencia ordinaria, para actividades deportivas, por 

enfermedad, por paternidad, por luto, Permiso remunerado, sindical, académico, 
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para ejercer la docencia universitaria, Suspensión o separación en el ejercicio de 

sus funciones, vacaciones, Descanso compensado, y Accidente Laboral. 

 Reporte de trabajo en casa, teletrabajo y teletrabajo extraordinario: El objetivo de 

la nueva funcionalidad del SIDEAP es que las y los servidores públicos a quienes se 

les haya autorizado el teletrabajo extraordinario sean registrados en la plataforma, 

y así llevar el registro de las personas en esta modalidad de trabajo adoptada 

inicialmente como respuesta a la contingencia sanitaria generada por la pandemia 

por el COVID-19. 

 Funcionalidad de alertas tempranas COVID-19: En la nueva funcionalidad se podrán 

hacer los reportes sobre el estado de salud de los Servidores y Colaboradores de 

cada entidad. El propósito es registrar en la plataforma indicadores como: edad, 

enfermedades atenuantes con síntomas de COVID 19 o casos confirmados del virus 

en servidores y colaboradores del Distrito. 

 Módulo de Trámites en Línea Conceptos Técnico-Jurídicos: tiene como objetivo 

permitirles a los usuarios de las diferentes entidades del distrito radicar al DASCD 

sus trámites en línea y realizar la solicitud de conceptos técnicos. 

2.1.1.4.3.1 Avance presupuestal. Meta 3.  

Tabla 6 Ejecución presupuestal meta 3 - Proyecto 1179 

Programación 2020 Ejecución 31 de diciembre de 

2020 

% de ejecución Giros 

 $ 625.269.838,00   $ 625.269.838,00  100%  $ 600.269.738,00  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 

Este avance presupuestal corresponde, a la suscripción de 19 contratos de prestación de 

servicios y 1 adición.  
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2.1.1.4.4 Meta 4. Alcanzar 57000 beneficiarios con programas, estrategias y/o actividades 

específicas de bienestar y/o estímulos. 

 

Tabla 7 Ejecución presupuestal meta 4 - Proyecto 1179 

Código 

Meta 

Descripción meta Magnitud física  

Tipo de 

meta 

Programación 2020 Ejecución 31 

de diciembre 

de 2020 

% de 

ejecución 

4 Alcanzar 57000 beneficiarios con 

programas, estrategias y/o actividades 

específicas de bienestar y/o estímulos.  

 

 

Suma 1454 1795 123% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 

Esta meta tuvo como objetivo proponer estrategias y realizar actividades de bienestar que 

dignifiquen la gestión laboral y fortalezcan el entorno familiar, desde el ingreso hasta la 
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desvinculación, promoviendo el mejoramiento del clima laboral y el fortalecimiento de los valores 

éticos.  

 

Esta meta fue cumplida a 31 de mayo de 2020, fecha hasta la cual se beneficiaron 1.795 

colaboradores  del distrito y sus familias con las siguientes actividades: 

 

 En el período comprendido entre junio 2019 y abril 2020 se han beneficiado 279 

colaboradores en los descuentos en boletería para los eventos realizados por 

IDARTES, en el marco del convenio 076 de 2019. 

 Se realizó una reunión virtual de gestores de bienestar en la que se tuvo la 

participación de 69 líderes.  

 Se realizó un encuentro digital de reconocimiento de las secretarias y secretarios 

del Distrito que contó con la participación de 298 servidores y servidoras. 

 Se realizó Exposición Histórica de Bogotá -Archivo Distrital de la Secretaría General- 

con la participación de 15 personas. 

 Se realizó el  concurso distrital de cuento y poesía en el que enviaron sus escritos 

para participar 180 colaboradores del distrito. 

 Se realizó el I concurso infantil distrital de cuento y poesía en el que enviaron sus 

escritos 60 hijos e hijas de los colaboradores del distrito. 

 Se realizó una reunión virtual en la que se entregaron souvenirs a las secretarias y 

secretarios que enviaron su video bajo el slogan “historia de vida” como parte de 

la conmemoración y reconocimiento a la labor de las/los secretarias/os del Distrito. 

En este participaron 10 colaboradores que ejercen este cargo. 
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 Se realizó Recorrido Turístico "El papel de la Mujer” -Instituto Distrital de Turismo 

IDT- con la participación de 18 personas. 

 Se realizaron Espectáculos Laser bajo el slogan “El Hall de la Fama” -IDARTES- con 

la participación de 107 personas. Y la esencia de la mujer -Jardín Botánico de 

Bogotá- con la participación de 20 personas. 

 En el marco del convenio 076-2019 Secretaría Distrital de Ambiente-DASCD se 

realizaron las caminatas: Caminata ecológica al embalse la regadera que contó con 

16 beneficiados, la Caminata Humedal Córdoba con la participación de 28 

colaboradores y sus familias, se realizaron recorridos virtuales al Aula Ambiental 

Soratama en las que participaron 228 colaboradores y sus familias y 11 actividades 

virtuales en el mes de abril en las que participaron 253 colaboradores y sus familias; 

Cambio climático (3) - Descubriendo las aves de Bogotá (51) - Estructura ecológica 

(23) - Fauna silvestre (13) - Generalidades de la biodiversidad (11) - Prácticas 

sostenibles (11) - Protección y bienestar Animal (9) - Páramos zonas de vida (10) - 

Recorrido Humedal Santa María (2) - Recorrido Parque Entrenubes (113) - Río 

Bogotá y subcuencas del D.C. (7) 

 El programa de apoyo emocional distrital en REED cuenta con 166 seguidores más. 

 Se realizaron 6 mesas técnicas sectoriales a las cuales asistieron 56 participantes. 

 

En términos generales, esta meta tuvo una sobre ejecución ya que bajo el desarrollo del 

Plan de Bienestar Distrital para la Felicidad Laboral, se incluyeron diversas actividades de 

gran cobertura; entre las que se destacan los Sketch realizados en el año 2017 cuyo 

alcance fue de 7.144 beneficiados, al igual que las actividades en las que se entregaron 
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boletas para cine en el año 2016 con alcance de 8.140, así como con el programa de 

Alianzas estratégicas con el que entre los años 2018, 2019 y 2020, se ha tenido una 

cobertura de alrededor de 10.000 beneficiarios únicos. 

 

2.1.1.4.4.1 Avance presupuestal. Meta 4.  

 

Tabla 5 Ejecución presupuestal meta 4 - Proyecto 1179 

 

PROGRAMACIÓN 2020 EJECUCIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 

2020 

% DE EJECUCIÓN GIROS 

 $                          119.450.000,00   $                       119.450.000,00  100%  $                     115.908.333,00  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 

Esta ejecución presupuestal corresponde, a la suscripción de 4 contratos de prestación de 

servicios ejecutados en la vigencia 2020. 

2.1.1.4.5 Meta 5. Beneficiar 23000 funcionarios de las entidades del distrito con programas 

de capacitación y formación de acuerdo con la competencia del DASCD.  
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Tabla 8 Ejecución meta 5 - Proyecto 1179 

Código 

Meta 

Descripción meta Magnitud física  

Tipo de 

meta 

Programación 2020 Ejecución 31 

de diciembre 

de 2020 

% de 

ejecución 

5 Beneficiar 23000 funcionarios de las 

entidades del distrito con programas de 

capacitación y formación de acuerdo con 

la competencia del DASCD.  

Suma 439 1712 390% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 

Esta meta tuvo por objetivo estructurar programas de formación y capacitación, con base en 

diagnósticos que identifiquen las brechas que tienen los servidores distritales, para desarrollar sus 

competencias y conocimientos. 

 

Durante enero y mayo del año 2020 se formaron 1.712 funcionarios del Distrito en el marco de las 

siguientes capacitaciones y cursos: 

 

 “Gestión del Conflicto y Educación para la Paz” 

 Comunicación efectiva 

 Curso "Ingreso al Servicio Público 

 Curso "Inducción para Jefes de Talento Humano" 

 Curso "Control Social al Empleo Público" 

 Curso "Seguridad y Salud en el Trabajo un Reto Organizacional -1" 

 Curso "Derecho Disciplinario" 

 Curso "Agility - Metodologías Ágiles 

 Curso "Design Thinking - Pensamiento de Diseño" 
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 Curso "Seguridad y Salud en el Trabajo - 2" 

 Curso de "Presupuesto Público" 

 Curso de "Sistema de evaluación del Desempeño" 

 Curso de "Situaciones Administrativas 

 Curso de "Tendencias de Innovación, un supermercado de ideas para innovar" 

 Curso de "Transformación Creativa del Conflicto" 

 Curso "Sistema General de Pensiones". 

 Curso "Cómo Transformar un Grupo de Innovación en un Equipo de Innovadores" 

 Curso "Diseño Organizacional" 

 Curso “Evolución de los Derechos Humanos” 

  Curso “Equipos innovadores” 

 

Esta meta sobrepasó su programación, ya que se realizaron actividades de gran cobertura; 

entre las que se destacan la estrategia de formación en Red para la gestión del 

conocimiento, a innovación, la educación para la paz y gestión de conflictos; Oferta de 

capacitación para Gerentes públicos y cursos virtuales.  

 

2.1.1.4.4.1 Avance presupuestal. Meta 5.  

 

Tabla 9 Ejecución presupuestal meta 5 - Proyecto 1179 

Programación 2020 Ejecución 31 de diciembre de 2020 % de ejecución Giros 

 $                           18.000.000,00   $                        18.000.000,00  100%  $                       18.000.000,00  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  
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Esta ejecución presupuestal corresponde, a la suscripción de 1 contrato de prestación de 

servicios ejecutado en la vigencia 2020. 

2.1.2 Proyecto de inversión 1182 “A la vanguardia de la capacidad institucional 

 

2.1.2.1 Objetivo general del proyecto: 

 

Promover el fortalecimiento de la capacidad institucional del DASCD a través del desarrollo 

organizacional, el mejoramiento continuo de sus procesos y la modernización de sus sistemas de 

información para optimizar la toma de decisiones organizacionales.  

 

2.1.2.2 Objetivos específicos: 

 

 Favorecer el desarrollo individual y organizacional del DASCD mediante estrategias que 

propicien el mejoramiento de las competencias comportamentales, la calidad de las 

relaciones humanas y la cultura organizacional. 

 Promover la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión a través de la modernización 

de los procesos, el mejoramiento continuo de los productos y servicios, y la 

implementación de estrategias de gestión del riesgo, anticorrupción y rendición de cuentas 

de la entidad. 

 Modernizar los sistemas de información del DASCD con el mejoramiento de tecnologías 

de la información y la comunicación. 

 

2.1.2.3 Metas: 

 

Meta 1. Beneficiar al 100 % de los funcionarios de la entidad con acciones que propicien el 

mejoramiento del ambiente de trabajo y favorezcan el clima laboral.  
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Meta 2. Modernizar 100 % de los procesos de la entidad a través del mejoramiento continuo de 

los productos y servicios, la actualización documental, la gestión del riesgo y el desarrollo de 

estrategias de transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas. 

 

Meta 3. Mejorar 100 % de los sistemas de información, los recursos tecnológicos y los desarrollos 

que modernicen la gestión de la entidad. 

 

2.1.2.4 Cumplimiento de metas: 

 

2.1.2.4.1 Meta 1. Beneficiar al 100 % de los funcionarios de la entidad con acciones que 

propicien el mejoramiento del ambiente de trabajo y favorezcan el clima laboral.  
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Tabla 10 Ejecución meta 1 - Proyecto 1182 

Código 

Meta 

Descripción meta Magnitud física  

Tipo de 

meta 

Programación 2020 Ejecución 31 

de diciembre 

de 2020 

% de 

ejecución 

1 Beneficiar al 100 % de los funcionarios de 

la entidad con acciones que propicien el 

mejoramiento del ambiente de trabajo y 

favorezcan el clima laboral 

Constante 100% 100% 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 

El objetivo de esta meta se planteó para favorecer el desarrollo individual y organizacional 

del DASCD mediante estrategias que propicien el mejoramiento de las competencias 

comportamentales, la calidad de las relaciones humanas y la cultura organizacional. 

 

De enero a mayo del año 2020, se desarrollaron actividades centradas en el desarrollo de 

campañas internas enfocadas en comunicar y exaltar los temas más importantes a nivel 

interno, como lo son: fechas especiales, temas medioambientales, y de salud física y 

emocional; y se realizaron campañas que ayudan a visibilizar la labor de los funcionarios 

de la Entidad. En ese sentido, para el desarrollo de dichas campañas, se hicieron piezas de 

comunicación, publicaciones en las redes del DASCD y se grabaron piezas audiovisuales. 

 

Por otra parte, a raíz de la contingencia del COVID, se trabajó en mantener el clima 

organizacional de la Entidad a través de las piezas de comunicación empleadas para 

comunicar a los funcionarios y contratistas los diferentes temas de interés que les 

permiten estar actualizados y acercarse entre sí; además de promover los valores del 

trabajo en casa y el auto cuidado. 
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2.1.2.4.4.1 Avance presupuestal. Meta 1.  

 

Tabla 11 Ejecución presupuestal meta 1 - Proyecto 1182 

Programación 2020 Ejecución 31 de diciembre de 2020 % de ejecución Giros 

 $                           21.840.000,00   $                        21.840.000,00  100%  $                      21.840.000,00  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 

Esta ejecución presupuestal corresponde, a la suscripción de 1 contrato de prestación de 

servicios ejecutado en la vigencia 2020. 

 

2.1.2.4.2 Meta 2. Modernizar 100 % de los procesos de la entidad a través del 

mejoramiento continuo de los productos y servicios, la actualización documental, la 

gestión del riesgo y el desarrollo de estrategias de transparencia, anticorrupción y 

rendición de cuentas.  
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Tabla 12 Ejecución meta 2 - Proyecto 1182 

Código 

Meta 

Descripción meta Magnitud física  

Tipo de 

meta 

Programación 2020 Ejecución 31 

de diciembre 

de 2020 

% de 

ejecución 

2 Modernizar 100 % de los procesos de la 

entidad a través del mejoramiento 

continuo de los productos y servicios, la 

actualización documental, la gestión del 

riesgo y el desarrollo de estrategias de 

transparencia, anticorrupción y rendición 

de cuentas 

Creciente 100% 100% 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 

Esta meta tuvo por objetivo promover la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión 

a través de la modernización de los procesos, el mejoramiento continuo de los productos 

y servicios, y la implementación de estrategias de gestión del riesgo, anticorrupción y 

rendición de cuentas de la entidad.  

 

Para la vigencia 2020 se logró un avance del 5% en esta meta para completar el 100% 

programado para el cuatrienio. A través de esta meta, se desarrollaron las actividades 

tendientes a garantizar la plataforma estratégica de la entidad para el año  2020, se 

desarrollaron estrategias de posicionamiento institucional y transparencia, que se 

enfocaron principalmente en: - Desarrollo de campañas externas dirigidas a los diferentes 

grupos de valor de la Entidad, para comunicar la labor de esta. - Actualización permanente 

de la página web y publicación de la información correspondiente a temas de 

transparencia. - Se realizó presencia en medios de comunicación, con el fin de dar a 

conocer la labor de la Entidad. 
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Así mismo, implementó el sistema de gestión documental, el sistema integrado de 

conservación y el sistema integrado de gestión. 

 

2.1.2.4.4.2 Avance presupuestal. Meta 2.  

 

 

Tabla 13 Ejecución presupuestal  meta 2 - Proyecto 1182 

Programación 2020 Ejecución 31 de diciembre de 2020 % de ejecución Giros 

 $                        549.964.760,00   $                     548.023.428,00  99,6%  $                   546.983.428,00  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 

 Para la vigencia 2020, la meta 2 tuvo una asignación de $549.964.760, que corresponden 

al 90.63%, de los $ 606.803.760 asignados al proyecto 1182. El presupuesto se ejecutó a 

través de la suscripción de  16 contratos de prestación de servicios en la vigencia 2020.  
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2.1.2.4.3 Meta 3. Mejorar 100 % de los sistemas de información, los recursos tecnológicos 

y los desarrollos que modernicen la gestión de la entidad. 

 

Tabla 14 Ejecución meta 3 - Proyecto 1182 

Código 

Meta 

Descripción meta Magnitud física  

Tipo de 

meta 

Programación 2020 Ejecución 31 

de diciembre 

de 2020 

% de 

ejecución 

3 Mejorar 100 % de los sistemas de 

información, los recursos tecnológicos y 

los desarrollos que modernicen la 

gestión de la entidad. 

Creciente 100% 100% 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 

Esta meta tuvo por objetivo modernizar los sistemas de información del DASCD con el 

mejoramiento de tecnologías de la información y la comunicación. En la vigencia 2020, 

tuvo un cumplimiento del 100%, programado para el cuatrienio.  

 

http://www.serviciocivil.gov.co/


INFORME DE GESTIÓN 2020 
 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

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

                           

  
 Página 38 de 104            E-GES-FM-009 V9 

 
    

Durante el año 2020, en el marco de esta meta  se implementó, migró y niveló los bienes 

informáticos de propiedad del DASCD al protocolo IPV6. Para lo cual se realizaron las 

siguientes actividades: 

 Hacer un diagnóstico de la situación actual de la entidad en términos de: Inventario 

de TI (Hardware y software). 

 Establecer recomendaciones para la adquisición de elementos de comunicaciones, 

de cómputo y almacenamiento con el cumplimiento de IPv6, en caso de que se 

requiera.  

 Hacer un informe con el plan de direccionamiento en IPv6.  

  Formular un plan de manejo de excepciones, definiendo las acciones necesarias en 

cada caso particular con aquellos elementos de hardware y software (aplicaciones 

y servicios) que sean incompatibles con IPv6.  

  Presentar un informe de preparación (Readyness) de los sistemas de 

comunicaciones, bases de datos y aplicaciones (Que tan preparada se encuentra la 

entidad en tema de adopción de IPv6) - Preparar un plan de capacitación en IPv6 

a los funcionarios del Área de TI de la Entidad y plan de sensibilización a todos los 

funcionarios y/o contratistas del DASCD. 

 

2.1.2.4.4.3 Avance presupuestal. Meta 3.  

Tabla 15  Ejecución Presupuestal meta 3 - Proyecto 1182 

Programación 2020 Ejecución 31 de diciembre de 2020 % de ejecución Giros 

 $                          34.999.000,00   $                       34.999.000,00  100%  $                      34.999.000,00  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  
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El presupuesto de la meta 3, se ejecutó en la vigencia 2020 a través de la suscripción de un 

contrato con E&C Ingenieros.  

3. Metas plan de desarrollo “Bogota Mejor Para todos” 

 

Durante la vigencia 2020, en el marco del plan de desarrollo “Bogotá Mejor Para todos” 

2016-2020, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  programó acciones 

de   las siguientes metas plan de desarrollo: 

 

- 544. Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG 

- 78. Implementar el 100% de la política pública de empleo.  

- 79. Desarrollar en un 70% el Sistema de Información del Empleo público en el 

Distrital.  

 

A continuación, se describen los principales logros obtenidos en el marco de dichas metas 

en el año 2020, así como el nivel de cumplimiento de cada una.  
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3.1 Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 Ejecución meta plan de desarrollo 544 

Código Meta Indicador Programación física 

vigencia 2020 

Ejecución física 

vigencia 2020 

% Ejecución física 

 Porcentaje de ejecución 

del plan de adecuación y 

sostenibilidad SIGD-

MIPG en las entidades 

distritales 

100% 100% 100% 

544  

  

 

La Adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG - cierre de brechas, se realiza a través del Plan 

de Acción para adecuación del sistema de gestión, el primero se formuló en 2019, fue 

ejecutado en un 100% disminuyendo las brechas identificadas frente a la armonización 

SIG-MIPG. Para el 2020 se formuló nuevamente de acuerdo con los resultados, de avance. 
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El Plan de Acción del DASCD 2020 de Adecuación y Sostenibilidad incluyo:  

 

1. Talento Humano: Se realizó la revisión mensual de la información registrada en el 

SIDEAP, se verificó su actualización. Se desarrolló una jornada de capacitación para todas 

las entidades distritales sobre le Prevención del Acoso laboral y el Acoso Sexual. 

2. Planeación institucional: Para 31 de enero se tenían aprobados los proyectos por 

dependencia que integran el Plan Estratégico Institucional, el cual fue aprobado y se 

encuentra debidamente publicado en la página web de la entidad. Alineados a los ODS. 

3. Integridad: Se realizó el estudio de la normatividad relacionada y la consolidación de 

las tipologías y/o situaciones que configuran Conflicto de Interés. 

4. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos: En el mes de abril se envió 

la retroalimentación de la Política Ambiental del Departamento. 

5. Racionalización de trámites: El 17 de abril se registró la mejora al trámite de Concepto 

Técnico registrado en el SUIT como un tipo de racionalización tecnológica. 

6. Participación ciudadana: Se realizó video con el portafolio de la entidad para compartir 

con los líderes de talento humano de las entidades del distrito en Mesas Técnicas. 

7. Seguridad digital: Se realizó la actualización de la política de gestión de riesgos de 

seguridad de la información de la entidad. 

8. Control interno: Se realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos. 
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3.2 Implementar el 100% de la política pública de empleo 

Tabla 17 Ejecución meta plan de desarrollo 78 

Código Meta Indicador Programación física 

vigencia 2020 

Ejecución física 

vigencia 2020 

% Ejecución física 

 Porcentaje de 

implementación de la 

política pública de 

empleo 

100% 100% 100% 

78  

  

Nota: En razón a que no se habilitó el Sistema de Seguimiento al Plan de desarrollo -SEGPLAN- para el registro de magnitudes en el 

componente de gestión, en el informe de gestión aparece una ejecución acumulada del 92%, sin embargo, la ejecución es del 100% 

 

 

Esta meta avanzó durante el cuatrienio en el  100% que representa formulación técnica 

de la Política Pública para la Gestión Integral del Talento Humano, la cual inició su 

implementación en los años 2019 y 2020. 
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En el primer semestre del año 2020, a través de esta meta se avanzó en los productos de 

la política pública para la Gestión Integral del Talento Humano que se describen a 

continuación: 

1.1.2 Banco de Proveedores denominado Banco de Hojas de Vida de Bogotá Talento No 

Palanca  

1.1.4 Programa de Reconocimiento a Servidores y Colaboradores Distritales 

1.3.2 Programa de Formación en Innovación  

2.3.3 Programa de alianzas estratégicas  

3.1.1 Sistema Distrital de Información del Talento Humano  

3.1.9 Propuesta normativa para regularizar el régimen salarial de empleados públicos. 

 

3.3 Desarrollar en un 70% el Sistema de Información del Empleo público en el Distrital 
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Tabla 18 Ejecución meta plan de desarrollo 79 

Código Meta Indicador Programación vigencia 

2020 

Ejecución vigencia 

2020 

% Ejecución física 

 Porcentaje de desarrollo 

del Sistema de 

Información del Empleo 

público en el Distrito 

70% 70% 100% 

79  

  

Nota: En razón a que no se habilitó el Sistema de Seguimiento al Plan de desarrollo -SEGPLAN- para el registro de magnitudes en el 

componente de gestión, en el informe de gestión aparece una ejecución acumulada del 98%, sin embargo, la ejecución es del 100% 

 

Esta meta avanzó durante el cuatrienio en el  98.4%. Durante el primer semestre del año 

2020 se fortaleció el Sistema de información Distrital del Empleo y la Administración 

Pública (SIDEAP), el cual implicó una reingeniería en su estructura tecnológica - software, 

fortalecimiento en su estructura hadware, para permitir el funcionamiento adecuado de 

las siguientes funcionalidades: Administración del Sistema - Desarrollo Organizacional 

Distrital - Talento Humano Distrital - Mi Hoja de Vida - Mis Bienes y Rentas - Contratación 

Distrital y Reportes.  

4. Plan  de desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI 

2020-2024 

 

En el segundo semestre del año 2020, se inició la ejecución de los proyectos de inversión asociados 

al nuevo Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del 

siglo XXI 2020-2024”. 

 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, formuló dos proyectos de inversión en 

el marco de este plan de desarrollo con el fin de cumplir con su plataforma estratégica.   A 
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continuación, se detalla el avance de cada uno de los proyectos, en cuanto a metas y presupuesto 

asignado en el segundo semestre del año 2020.  

 

4.1 Proyecto de inversión 7670 “Implementación de acciones efectivas para la gestión 

integral del talento humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI” 

4.1.1  Objetivo general del proyecto: 

 

Implementar efectivamente acciones estratégicas incluyentes de Talento Humano en las entidades 

distritales, en el marco de la Política Pública para la Gestión Integral del Talento Humano, 

apostándole a la meritocracia para responder a los cambios y exigencias de una ciudad sostenible 

e inteligente.  

 

4.1.2  Objetivos específicos: 

 

 Promover el fortalecimiento organizacional de las entidades distritales para adaptarse a 

los retos y cambios del entorno frente a la prestación de servicio a la ciudadanía y la 

generación de un mayor valor público. 

 Fortalecer la oferta institucional del DASCD y articular la Gestión del Talento Humano a 

nivel distrital para potenciar el desarrollo de competencias, habilidades, el bienestar laboral 

y la seguridad y salud en el trabajo de las y los colaboradores vinculados al Distrito Capital 

para prestar un servicio de excelencia a la ciudadanía.  

 Incorporar la analítica de datos del talento humano para la toma de decisiones y la 

planeación en el largo plazo de la fuerza laboral pública de la ciudad. 
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4.1.3  Metas: 

 

Meta 2. Asistir Técnicamente a 52 entidades y organismos del D.C. en el rediseño institucional, la 

estandarización de sus estructuras organizacionales, actualización de plantas de personal y/o 

manuales específicos de funciones y competencias laborales 

 

Meta 3. Asistir técnicamente a 52 entidades y organismos distritales en la implementación de 

acciones que contribuyan a la gestión estratégica de su talento humano. 

 

Meta 4. Implementar en 52 entidades y organismos distritales la estrategia de formalización, 

dignificación y acceso público y meritocrático de la Administración Pública Distrital. 

 

Meta 5. Capacitar a 25,000 colaboradores y colaboradoras vinculados al Distrito Capital con 

programas de capacitación y formación de acuerdo con la competencia del DASCD.  

 

Meta 6. Asistir y apoyar la implementación de 2 sistemas de gestión del Rendimiento y la 

Productividad Distrital y del Programa de Selección y Formación de Jefes de Talento Humano en 

el Distrito Capital. 

 

Meta 7. Contar con 58,000 beneficiarios de los programas de bienestar desarrollados, que generen 

sentido de pertenencia en colaboradores y colaboradoras y el mejoramiento del clima laboral de 

las entidades y organismos distritales. 

 

Meta 8.  Asistir y apoyar a 52 entidades, organismos y dependencias para la construcción de 

ambientes laborales diversos, amorosos y seguros en las entidades distritales.  
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Meta 9.  Actualizar 1 sistema poniendo en operación nuevas funcionalidades en el Sistema de 

Información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP), que permitan consolidar 

una cultura de analítica de datos sobre la Gestión del Talento Humano en el Distrito Capital. 

 

Meta 10. Efectuar la estructuración técnica, de 1 sistema de información con sus requerimientos 

funcionales y el análisis de datos para la puesta en funcionamiento del Tablero de Control del 

Talento Humano en el Territorio de Bogotá D.C. 

 

Meta 11.  Consolidar 1 batería de indicadores diseñados e implementados sobre la gestión del 

talento humano del sector público de Bogotá, D.C.  

 

4.1.4 Cumplimiento de metas: 

 

4.1.4.1 Asistir Técnicamente a 52 entidades y organismos del D.C. en el rediseño 

institucional, la estandarización de sus estructuras organizacionales, actualización de 

plantas de personal y/o manuales específicos de funciones y competencias laborales 
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Tabla 19 Ejecución Meta 2 - Proyecto 7670 

Código 

Meta 

Descripción meta Magnitud física  

Tipo de 

meta 

Programación 2020 Ejecución 31 

de diciembre 

de 2020 

% de 

ejecución 

2 Asistir Técnicamente a 52 entidades y 

organismos del D.C. en el rediseño 

institucional, la estandarización de sus 

estructuras organizacionales, 

actualización de plantas de personal y/o 

manuales específicos de funciones y 

competencias laborales 

 

Suma 8 4 50% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 

Esta meta está asociada al producto de la Política Pública de Gestión Integral del Talento Humano 

denominado Programa Distrital para la definición de Estructuras organizacionales y plantas de 

personal de las entidades del Distrito, con el que se pretende determinar las necesidades de 
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personal a escala distrital, sectorial y por entidad, de acuerdo con el modelo de operación y de 

prestación de servicios existente, así como la definición de escenarios para su implementación.  

 

Este programa cuenta con dos (2) fases: La realización de Estudios Técnicos y Consolidación de 

Información y Conceptos de Viabilidad Técnica y Presupuestal,  en el cual durante la primera fase, 

las entidades y organismos distritales realizarán los estudios técnicos de modernización 

institucional y presentarán ante el DASCD los resultados obtenidos. En la segunda fase, una vez 

efectuados los análisis anteriores que de manera concluyente establecen que existen faltantes en 

la planta de personal, se prevé tramitar los conceptos técnicos y de viabilidad presupuestal ante 

el DASCD y la Secretaría Distrital de Hacienda, respectivamente y, de resultar favorables, se 

perfeccionarán las decisiones mediante los actos administrativos a los que haya lugar.  

 

Con base en lo anterior, esta meta será medida con el número de Conceptos de Viabilidad Técnica 

emitidos por el DASCD. 

 

A 31 de diciembre de 2020, se cuenta con 8 conceptos favorables para el rediseño de entidades. 

Sin embargo, dado que el proyecto inició en el mes de julio, se cuenta con 4 conceptos favorables 

para el rediseño de entidades. Por lo anterior esta meta tiene un cumplimiento del 50% para la 

vigencia 2020.  

 

Se emitieron conceptos técnicos favorables para el rediseño de la estructura organizacional, las 

plantas de personal y el manual específico de funciones y competencias laborales 

correspondientes a las siguientes entidades: Instituto Distrital de las Artes – IDARTES, Secretaría 

Distrital de Desarrollo Económico, Secretaría Distrital De Cultura, Recreación Y Deporte – SDCRD, 

Orquesta Filarmónica de Bogotá.  
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4.1.4.1.1 Avance presupuestal. Meta 2  

 

Tabla 20 Ejecución presupuestal Meta 2 - Proyecto 7670 

Programación 2020 Ejecución 31 de diciembre de 2020 % de ejecución Giros 

 $                    105.000.000   $                      105.000.000  100%  $                                  76.766.667  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 

Esta ejecución presupuestal corresponde, a la suscripción de 2 contratos de prestación de 

servicios ejecutados en la vigencia 2020. 

 

 

4.1.4.2 Asistir técnicamente a 52 entidades y organismos distritales en la implementación 

de acciones que contribuyan a la gestión estratégica de su talento humano. 
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Tabla 21 Ejecución Meta 3 - Proyecto 7670 

Código 

Meta 

Descripción meta Magnitud física  

Tipo de 

meta 

Programación 2020 Ejecución 31 

de diciembre 

de 2020 

% de 

ejecución 

3 Asistir técnicamente a 52 entidades y 

organismos distritales en la 

implementación de acciones que 

contribuyan a la gestión estratégica de 

su talento humano. 

 

Constante 52 52 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 

Esta meta está asociada 4 productos de Política Pública de Gestión Integral del Talento Humano: 

 

- El sistema de seguimiento al programa de gestión de conflictos de interés, con el que se 

busca la implementación de una herramienta de información que permita conocer y tomar 

las medidas respecto de los conflictos de interés que se presenten en las entidades 

distritales. 

- El Programa de movilidad laboral, con este se pretende promover el intercambio de 

saberes, la gestión del conocimiento y el mejoramiento de las condiciones laborales de sus 

colaboradores, razón por la cual, el Programa de Movilidad Laboral promueve el 

funcionamiento efectivo de figuras como el traslado, permuta y reubicación de servidores 

públicos entre entidades distritales a partir de un proceso estructurado y coordinado a 

escala distrital.  

- El lineamiento Gestión Estratégica del Talento Humano en Entidades y Organismos 

Distritales Implementado, apostando al fortalecimiento de la gestión institucional, 

mediante el cumplimiento de estándares mínimos tanto normativos como técnicos, y al 

http://www.serviciocivil.gov.co/


INFORME DE GESTIÓN 2020 
 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

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

                           

  
 Página 52 de 104            E-GES-FM-009 V9 

 
    

tiempo avanzando en la consolidación de un nivel de desarrollo organizacional que 

apalanque la innovación y las buenas prácticas al interior de las entidades. 

- La Implementación del Expediente Único Laboral del Distrito Capital que busca proveer a 

las entidades y organismos distritales de una herramienta de gestión que permita 

consolidar toda la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de 

los servidores públicos distritales según los criterios legales y administrativos relacionados 

con la administración, protección y salvaguarda de la historia laboral de los empleados y 

trabajadores distritales. 

 

A 31 de diciembre de 2020 y de conformidad con la programación del Plan de Acción de la Política 

Pública de GITH en relación con los productos con iniciación en las vigencias 2019 o 2020, se pudo 

establecer que se garantizó la asistencia técnica en la implementación de acciones que 

contribuyen a la gestión estratégica de su talento humano en las 52 entidades del distrito, de esta 

forma la meta para la vigencia se cumplió en 100%, representado de la siguiente manera: 

 

EL Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, emitió en el año 2020 

conceptualización técnica y/o jurídica a 24 entidades y organismos distritales; los conceptos 

técnicos están asociados a los temas de manual de funciones, modificación de estructura y 

modificación de planta. En cuanto a los conceptos jurídicos se emitieron en respuesta a las 

consultas y planteamientos realizados al DASCD por parte de entidades, organismos, servidores 

públicos, en donde se solicitaba conceptuar sobre situaciones particulares o generales 

relacionadas con, situaciones administrativas, organización administrativa, gestión del talento 

humano – empleo público y régimen salarial y prestacional. 

 

De igual manera, se emitió la circular externa No. 035 del 28 de septiembre dirigida para todas las 
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entidades y organismos distritales, en la que se emiten lineamientos frente a los procesos de 

desvinculación y acompañamiento en el retiro de los servidores públicos. 

 

Por otro lado, se brindó asistencia con la emisión de lineamientos por medio de circulares externas 

para las 52 entidades y organismos del Distrito, tales como la circular externa No. 039 del 11 de 

noviembre con la que se emiten los lineamientos para la Medición de la Madurez del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo “SST en Línea”; y la Circular externa 040 del 24 de 

Noviembre con la cual se dan lineamiento para la aplicación del "Diagnóstico Gestión Procesos 

Talento Humano por competencias". 

 

4.1.4.2.1  Avance presupuestal. Meta 3.  

 

Tabla 22 Ejecución Meta 3 - Proyecto 7670 

Programación 2020 Ejecución 31 de diciembre de 2020 % de ejecución Giros 

 $                     28.000.000   $                       28.000.000  100%  $                                                

-    

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 

Esta ejecución presupuestal corresponde, a la suscripción de 2 contratos de prestación de 

servicios ejecutados en la vigencia 2020. 
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4.1.4.3 Implementar en 52 entidades y organismos distritales la estrategia de formalización, 

dignificación y acceso público y meritocrático de la Administración Pública Distrital. 

 

 

Tabla 23 Ejecución Meta 4 - Proyecto 7670 

Código 

Meta 

Descripción meta Magnitud física  

Tipo de 

meta 

Programación 2020 Ejecución 31 

de diciembre 

de 2020 

% de 

ejecución 

4 Implementar en 52 entidades y 

organismos distritales la estrategia de 

formalización, dignificación y acceso 

público y meritocrático de la 

Administración Pública Distrital. 

Constante 52 52 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 

Esta meta está asociada 6 productos de Política Pública de Gestión Integral del Talento Humano: 

- Programa de Reclutamiento de Talentos, que le apuesta a la consolidación de procesos de 

selección abiertos y/o meritocráticos para la provisión de empleos de diferente naturaleza 

jurídica (libre nombramiento y remoción, carrera administrativa, empleos temporales, 

empleos de período fijo) y al uso de herramientas tecnológicas para facilitar la concurrencia 
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de múltiples candidatos, la medición de competencias laborales y la conformación de 

bancos de candidatos.  

- Banco de Proveedores “Talento no Palanca” constituye una herramienta web puesta a 

disposición de la ciudadanía para que quienes estén interesados en vincularse 

contractualmente con entidades y organismos distritales puedan postular su oferta de 

servicios, para ser usado por las entidades y organismos distritales en el cubrimiento de 

sus necesidades de personal. 

- Propuesta normativa para impulsar la adopción de empleos de Gerentes Técnicos en la 

Administración Distrital. 

- Propuesta normativa para regular la gestión de las personas vinculadas con contratos de 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 

- Propuesta normativa para regular las licencias de maternidad de las mujeres gestantes y 

de personas con enfermedades catastróficas cuya vinculación a una entidad sea el contrato 

de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.  

- Propuesta normativa para regularizar el régimen salarial de empleados públicos distritales. 

Durante el segundo semestre del 2020, se cuenta con avance acumulado del 18.6% en la 

implementación de la estrategia de la estrategia de formalización, dignificación y acceso público 

y meritocrático de la Administración Pública Distrital en las 52 entidades del distrito para un 

cumplimiento de la meta para la vigencia del 100%. 

 

Este avance está soportado a través de la formalización de  575 empleos creados en el año 2020, 

en 6.179 contratos de prestación de servicios suscritos a partir de la utilización de la plataforma 

de Talento no Palanca por parte de las entidades, y en la aplicación de pruebas de competencias 
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para 548 personas que concurrieron a la aplicación de pruebas psicométricas realizadas por el 

DASCD. 2 

 

4.1.4.3.1  Avance presupuestal. Meta 4.  

 

Tabla 24  Ejecución presupuestal Meta 4 - Proyecto 7670 

Programación 2020 Ejecución 31 de diciembre de 2020 % de ejecución Giros 

 $                      29.100.000   $                        29.100.000  100%  $                                      

7.113.333  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 

Esta ejecución presupuestal corresponde, a la suscripción de 1 contrato de prestación de 

servicios ejecutado en la vigencia 2020. 

 

 

4.1.4.4 Capacitar a 25,000 colaboradores y colaboradoras vinculados al Distrito Capital con 

programas de capacitación y formación de acuerdo con la competencia del DASCD 

 

 

 

                                                
2 En el componente de Mérito se vincularon a la administración Distrital 548 personas nuevas 

a empleos de libre nombramiento y remoción, a través de procesos de selección objetiva, 

quienes superaron el proceso de pruebas psicométricas realizadas por el Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD, que siguen vinculados a la Administración 

Distrital y han participando de los  procesos de retroalimentación en relación con los resultados 

obtenidos 
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Tabla 25  Ejecución Meta 5 - Proyecto 7670 

Código 

Meta 

Descripción meta Magnitud física  

Tipo de 

meta 

Programación 2020 Ejecución 31 

de diciembre 

de 2020 

% de 

ejecución 

5 Capacitar a 25,000 colaboradores y 

colaboradoras vinculados al Distrito 

Capital con programas de capacitación y 

formación de acuerdo con la 

competencia del DASCD 

Suma 1348 1348 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 

Esta meta está asociada 3 productos de Política Pública de Gestión Integral del Talento Humano: 

- Programa de Formación en Innovación Pública Distrital con el que se busca que la 

formación de los servidores públicos en competencias de innovación permita ayudar a las 

entidades distritales y a los funcionarios a relacionarse mejor con la ciudadanía, la 

innovación ayuda a transformar la información en ideas factibles y estas ideas en productos 

o prototipos susceptibles de ser implementados.  
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- Programa de Formación en Competencias Digitales busca que los colaboradores mejoren 

sus competencias digitales con los cursos de Resolución de problemas (metodologías 

ágiles y diseño de pensamiento), procesamiento de datos (bases de datos, Excel avanzado 

y analítica) ofertados por el DASCD y los cursos ofertados por la Alta Consejería de TIC y 

en los cursos de Programación Orientada a Objetos (Java - Angular JS) y Diseño de bases 

de datos (SQL y NoSQL). 

- Aula del Saber Distrital - Laboratorio de formación y entrenamiento para el talento humano 

vinculado al Distrito, este producto permitirá recoger y potenciar todo el conocimiento 

institucional adquirido por el DASCD en cuanto a las modalidades de aprendizaje 

(Formación Virtual, B-learning, Microlearning, presencial), la Plataforma de Aprendizaje 

Organizacional, los sistemas de registro, control de asistencia y certificación, etc. 

Esta meta es de tipo suma y su avance se medirá por el número de colaboradores que participen 

en cada vigencia en las diversas capacitaciones que el DASCD oferte. 

 

Durante el segundo semestre de 2020, con las diversas actividades de capacitación se beneficiaron 

1,348 colaboradores, para un cumplimiento de la meta del 100% con un avance acumulado del 

5.4%. 

 

A continuación, se detalla las capacitaciones realizadas en la vigencia 2020, y el número de 

colaboradores y colaboradoras vinculados al Distrito Capital capacitados: 

 Tabla 26 Tabla 13 - Capacitaciones realizadas en el año 2020. 
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4.1.4.4.1  Avance presupuestal. Meta 5.  

 

Tabla 27  Ejecución presupuestal  Meta 5 - Proyecto 7670 

Programación 2020 Ejecución 31 de diciembre de 2020 % de ejecución Giros 

 $                    291.368.533   $                        281.212.291  97%  $                                  66.366.667  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 

Esta ejecución presupuestal corresponde, a la suscripción de 13 contratos ejecutados en 

la vigencia 2020. 
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4.1.4.5 Asistir y apoyar la implementación de 2 sistemas de gestión del Rendimiento y la 

Productividad Distrital y del Programa de Selección y Formación de Jefes de Talento 

Humano en el Distrito Capital. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28  Ejecución Meta 6 - Proyecto 7670 

Código 

Meta 

Descripción meta Magnitud física  

Tipo de 

meta 

Programación 2020 Ejecución 31 

de diciembre 

de 2020 

% de 

ejecución 

6 Asistir y apoyar la implementación de 2 

sistemas de gestión del Rendimiento y 

la Productividad Distrital y del Programa 

de Selección y Formación de Jefes de 

Talento Humano en el Distrito Capital. 

Creciente 0,25 0,25 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  
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Esta meta está asociada a 2 productos de Política Pública de Gestión Integral del Talento Humano: 

- Sistema de Gestión del Rendimiento y la Productividad Distrital, con este se pretende 

realizar una herramienta de evaluación que permita conocer la productividad de las 

personas vinculadas a la administración distrital, se convierte en una oportunidad para 

dinamizar la política de recursos humanos, al ofrecer oportunidades a los empleados 

(promociones, crecimiento y desarrollo personal), con el estímulo a la productividad y la 

mejora de las relaciones humanas en el trabajo, para así tener planes de desarrollo 

individual enfocados en el desarrollo de las personas y el cierre de las brechas, redefinir los 

planes de capacitación y de bienestar a necesidades de las entidades y de las personas 

trabajadoras lo que beneficiará el cumplimiento de las metas institucionales y de la 

misionalidad de la administración pública y en la prestación y entrega de bienes y servicios 

a la ciudadanía.  

- Programa de Selección y Formación de Jefes o Responsables de Talento Humano.  

 

Esta meta es de tipo creciente y su avance se medirá por el porcentaje de avance en el diseño e 

implementación de los dos productos en cada vigencia.  

 

A 31 de diciembre de 2020 se cuenta con un avance del 25% del programa de selección e 

implementación de formación de jefes de talento humano, con lo que se cumple la meta para la 

vigencia en 100%  

 

Este avance corresponde al diseño, implementación y disponibilidad en la Plataforma de 

Aprendizaje Organizacional -PAO- del curso de inducción a Jefes de Talento Humano. Este curso 

tiene como fin facilitar la comprensión e implementación de la política de Gestión Estratégica del 
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Talento Humano del Modelo Integrado [GETH] en el marco del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión [MIPG].  

 

En el cuarto trimestre de 2020, se creó en la Plataforma PAO, el Microcurso de Inducción de Jefes 

de Talento Humano para que gerentes públicos tomen el curso corto. Este curso es la versión libre 

del curso Inducción a Jefes de Talento Humano que tiene como fin facilitar la comprensión e 

implementación de la política de Gestión Estratégica del Talento Humano del Modelo Integrado 

[GETH] en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión [MIPG], la cual es esencial para 

orientar a resultados efectivos que contribuyan al desarrollo institucional, de los servidores 

públicos del Distrito y a satisfacer las necesidades de los ciudadanos.  

 

De igual manera, se realizó la valoración de competencias comportamentales de los jefes de TH 

del D.C. y la construcción de la línea base de competencias para definir acciones puntuales de 

formación y actualización, así como el curso virtual de Inducción a Jefes de Talento Humano. 

 

4.1.4.5.1  Avance presupuestal. Meta 6.  

 

Tabla 29  Ejecución presupuestal  Meta 6 - Proyecto 7670 

Programación 2020 Ejecución 31 de diciembre de 2020 % de ejecución Giros 

 $                     56.200.000   $                       56.200.000  100%  $                                  

37.556.000  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 

El avance presupuestal corresponde a la suscripción de 13 contratos ejecutados en la 

vigencia 2020. 
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4.1.4.6 Contar con 58,000 beneficiarios de los programas de bienestar desarrollados, que 

generen sentido de pertenencia en colaboradores y colaboradoras y el mejoramiento del 

clima laboral de las entidades y organismos distritales. 

 

 

 

Tabla 30  Ejecución Meta 7 - Proyecto 7670 

Código 

Meta 

Descripción meta Magnitud física  

Tipo de 

meta 

Programación 2020 Ejecución 31 

de diciembre 

de 2020 

% de 

ejecución 

7 Contar con 58,000 beneficiarios de los 

programas de bienestar desarrollados, 

que generen sentido de pertenencia en 

colaboradores y colaboradoras y el 

mejoramiento del clima laboral de las 

entidades y organismos distritales. 

Suma 4325 4325 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 

Esta meta está asociada a 4 productos de Política Pública de Gestión Integral del Talento Humano: 
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- Programa de Reconocimiento para colaboradores/as de las entidades distritales busca 

exaltar a los/las colaboradores/as que sobresalen por sus contribuciones en el desarrollo 

del Distrito.  

- Programa de Promoción de Talentos (Artísticos y Culturales) para colaboradores de la 

Administración Distrital es una estrategia que busca la formación artística y cultural de los 

colaboradores de la Administración Distrital de forma organizada, planeada, con una 

metodología de escuela de formación, que promueva la participación en competencias 

artísticas y culturales.  

- Programa de alianzas estratégicas para la gestión del Talento Humano en el Distrito Capital 

permite beneficiar el desarrollo de las competencias de los colaboradores, gestionar 

beneficios en descuentos de oferta de capacitación, turismo, recreación, etc. Para todas las 

personas vinculadas al Distrito.  

- Programa de Apoyo Emocional Distrital presenta un conjunto de estrategias para que 

todas y todos los colaboradores del Distrito enfrenten sus dificultades emocionales y 

adquieran herramientas que les permitan ayudarse a sí mismos y a quienes los rodean.  

 

Esta meta es de tipo suma y su avance se medirá por el número de colaboradores y sus familiares, 

beneficiados con las diversas actividades de bienestar que en cada vigencia el DASCD oferte. 

 

Durante el segundo semestre de 2020, con las actividades realizadas para el bienestar de los 

colaboradores y sus familias se beneficiaron 4,325 personas. Con lo cual la meta para esta vigencia 

se cumplió en 100% y un avance acumulado del 7.5%, representado en las siguientes  actividades:  

- Se realizó el V Congreso Distrital de Talento Humano a través de la plataforma Webex y 

con la participación de 836 personas.  

-  Se llevó a cabo el lanzamiento del programa proyecto de vida con una sesión de 

sensibilización en la que participaron 198 colaboradores.  
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-  Se realizaron 3 talleres vivenciales donde se presentaron las áreas, componentes, 

metodología y duración, del programa diseño de vida en los que participaron 103 

funcionarios y funcionarias del distrito.  

- Se realizó la V Gala de Reconocimiento con la asistencia de 484 participantes de forma 

virtual  

-  Con el fin promover acciones afirmativas contra el acoso laboral sexual, la identificación 

de nuevas masculinidades y el respeto por las diferencias en razón a la pertenencia a un 

grupo poblacional o sector social se realizaron 2 sesiones del seminario de profundización 

con la participación de 152 personas pertenecientes a las Comisiones de Personal, Comités 

de Convivencia Laboral y participantes de las jornadas de sensibilización.  

- Se realizó la charla TED "Cómo ser feliz diseñando conscientemente tu vida", a la que 

asistieron 130 personas  

- En conjunto con la Secretaría General se realizó el reto "Mi mente feliz" en el que 

participaron 30 personas  En alianza con la OFB se desarrolló el concierto virtual “Felicidad 

a través de la música” que tuvo 216 conectados.  

- En la estrategia Centro de Apoyo Emocional se manejaron acciones para favorecer la 

expresión emocional y contribuir a la salud mental, a través de 18 sesiones de la 

herramienta de primeros auxilios emocionales en las que participaron 319 personas.  El 

programa de apoyo emocional distrital en REED cuenta con 176 seguidores más entre los 

meses de octubre a diciembre. 

- Se realizó en alianza con la OFB el Concierto virtual de navidad de la Orquesta Filarmónica 

de Bogotá que contó con la conexión 218 beneficiarios. 

- Con la Secretaría Distrital de Ambiente se realizó la Semana eco-divertida dirigida a los 

hijos e hijas de las funcionarias y funcionarios públicos participaron 93 niños y niñas. 

También se realizaron las charlas sobre Incendios forestales en la que participaron 16 

colaboradores, el cuidado del musgo en la que participaron 24 colaboradores, Ciencia 
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ciudadana en la que participaron 23 colaboradores e infraestructura vegetada con la 

participación de 24 colaboradores. 

- Se realizó la actividad Momentos felices en familia junto con la Secretaría Seguridad, 

Convivencia y Justicia que contó con 52 beneficiados. 

- Se realizó un curso de fotografía junto con la Empresa Metro que benefició a 5 

colaboradores. 

- En relación con el apoyo en el retiro en el marco de la convocatoria 3, se beneficiaron 218 

provisionales, los cuales harán parte de la ruta de la empleabilidad de la Secretaría de 

Desarrollo Económico. 

- En relación con el convenio con IDARTES, 4 colaboradores fueron beneficiados con el 

descuento en el concierto virtual de Burning Caravan y 2 en la Obra 31 minutos. 

- En el curso de inglés del SENA se tuvieron 142 participantes. 

- El convenio con el Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital -ILUD- benefició en 2020 

a 88 colaboradores.  

- En alianza con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD- se realizaron 8 talleres 

(4 de danzas y 4 de yoga) con la participación de 78 servidores, contratistas y sus familias. 

 En alianza con el Instituto Distrital de Turismo – IDT- se realizaron 6 charlas turísticas con 

la participación de 57 servidores, servidoras, contratistas y sus familias.  En alianza con 

Compensar se realizaron 2 charlas en apoyo a los procesos de desvinculación y al bienestar 

donde participaron 529 personas 
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4.1.4.6.1  Avance presupuestal. Meta 7.  

 

Tabla 31  Ejecución presupuestal Meta 7 - Proyecto 7670 

Programación 2020 Ejecución 31 de diciembre de 2020 % de ejecución Giros 

 $                    342.975.318   $                       321.766.318  94%  $                                  

258.108.851  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 

El avance presupuestal corresponde a la suscripción de 11 contratos ejecutados en la 

vigencia 2020. 

 

4.1.4.7 Asistir y apoyar a 52 entidades, organismos y dependencias para la construcción de 

ambientes laborales diversos, amorosos y seguros en las entidades distritales 
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Tabla 32  Ejecución Meta 8 - Proyecto 7670 

Código 

Meta 

Descripción meta Magnitud física  

Tipo de 

meta 

Programación 2020 Ejecución 31 

de diciembre 

de 2020 

% de 

ejecución 

8 Asistir y apoyar a 52 entidades, 

organismos y dependencias para la 

construcción de ambientes laborales 

diversos, amorosos y seguros en las 

entidades distritales 

Creciente 5 9 180% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 

Esta meta está asociada a 2 productos de Política Pública de Gestión Integral del Talento Humano: 

 

- Plan de comunicaciones con lenguaje incluyente que promueve un lenguaje inclusivo libre 

de discriminación y de sesgos. 

- Programa para la construcción de ambientes laborales diversos, amorosos y seguros que 

busca promover acciones afirmativas que permitan contar con una caracterización 

adecuada del talento humano y promover espacios libres de discriminación y cerrar estas 

brechas se propone desde un enfoque de derechos humanos, poblacional – diferencial a 

través de los planes y programas de bienestar, clima y cultura promover el respeto por la 

diferencia y construir ambientes de trabajo seguros, diversos y amorosos para todos y 

todas. 

 

Esta meta es de tipo creciente y su avance estará medido en el número de entidades u organismos 

distritales que implementen el lineamiento para la construcción de ambientes laborales diversos, 

amorosos y seguros en las entidades distritales. Adicionalmente, se reportará el avance en la 

implementación del Plan de comunicaciones con lenguaje incluyente pero no se tendrá en cuenta 

en el cálculo de avance de la meta. 

http://www.serviciocivil.gov.co/


INFORME DE GESTIÓN 2020 
 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

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

                           

  
 Página 69 de 104            E-GES-FM-009 V9 

 
    

 

A 31 de diciembre de 2020 en la implementación del Programa para la Construcción de Ambientes 

Laborales Diversos, Amorosos y Seguros -CALDAS- se cuenta con la participación de 9 entidades, 

entre ellas la Secretaría Distrital de Desarrollo económico,  Secretaría Distrital de integración 

social, Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD, Secretaría de Gobierno, Jardín Botánico 

de Bogotá , Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico- IDEP, Instituto 

Dsitrital de las Artes IDARTES, Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital- DASCD y 

Secretaría de Educación Distrital en la primera fase del programa, con lo que el cumplimiento de 

esta meta para la vigencia se da en un 180%. Durante la vigencia 2020, se realizó la caracterización 

del programa teniendo en cuenta los enfoques de género, orientación sexual, etnia, grupos 

etéreos y discapacidad. Se llevaron a cabo 12 jornadas de sensibilización donde se desarrollaron 

temas relacionados con la cultura del cuidado, enfoque de derechos humanos y enfoque de 

género, con la participación de 290 personas, y realizando una prueba piloto en 9 entidades. 

 

De igual forma, se realizó el Seminario de profundización que contó con dos (2) sesiones en las 

participaron 152 personas pertenecientes a las Comisiones de Personal, Comités de Convivencia 

Laboral y participantes de las jornadas de sensibilización. Esta meta contempla la implementación 

del programa de comunicaciones con lenguaje incluyente como apoyo a la construcción de 

Ambientes Laborales Diversos, Amorosos y Seguros.  

 

Igualmente, durante el segundo semestre de 2020, se creó el documento metodológico del 

producto y el posterior desarrollo del Lineamiento de lenguaje organizacional incluyente para las 

entidades del distrito, guía lenguaje incluyente, la campaña de relacionamiento con acciones en 

medios nacionales y se llevó a cabo la socialización y entrega de estas herramientas a 27 entidades 

distritales. 
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4.1.4.7.1  Avance presupuestal. Meta 8.  

 

Tabla 33  Ejecución Presupuestal Meta 8 - Proyecto 7670 

Programación 2020 Ejecución 31 de diciembre de 2020 % de ejecución Giros 

 $                     136.100.000   $                       122.100.000  90%  $                                   75.613.333  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 

El avance presupuestal corresponde a la suscripción de 5 contratos ejecutados en la 

vigencia 2020. 

4.1.4.8 Actualizar 1 sistema poniendo en operación nuevas funcionalidades en el Sistema de 

Información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP), que permitan 

consolidar una cultura de analítica de datos sobre la Gestión del Talento Humano en el 

Distrito Capital. 
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Tabla 34  Ejecución Meta 9 - Proyecto 7670 

Código 

Meta 

Descripción meta Magnitud física  

Tipo de 

meta 

Programación 2020 Ejecución 31 

de diciembre 

de 2020 

% de 

ejecución 

9 Actualizar 1 sistema poniendo en 

operación nuevas funcionalidades en el 

Sistema de Información Distrital del 

Empleo y la Administración Pública 

(SIDEAP), que permitan consolidar una 

cultura de analítica de datos sobre la 

Gestión del Talento Humano en el 

Distrito Capital. 

Creciente 0,10 0,10 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 

Esta meta está asociada a un  producto de Política Pública de Gestión Integral del Talento Humano 

que busca consolidar SIDEAP como un sistema de información para el acopio de información e 

indicadores que permita tener control de toda la gestión del talento humano distrital y la gestión 

pública, de forma transaccional. 

 

Permitiendo a todas las entidades y organismos distritales así como a todas las personas 

vinculadas tener acceso permanente acerca de la información y de las aplicaciones que se brindan 

a las entidades en temas de talento humano, como por ejemplo, inscripciones a programas de 

bienestar, capacitación, SST, teletrabajo, flexibilidad horaria etc., a la vez que se pueda adelantar 

capturas de información relacionadas (clima laboral, satisfacción de usuarios de talento humano 

a través de encuestas. 

 

El indicador de este producto corresponde a la cantidad de funcionalidades de SIDEAP que se 

desarrollen, por tal motivo y para guardar coherencia y correlación con éste, el avance de esta 
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meta de tipo creciente se dará con la cantidad de funcionalidades puestas en producción para 

usuario final que para el producto de PPGITH son 22 a 2024 y el avance porcentual del cronograma 

de actualización y fortalecimiento SIDEAP de cada vigencia. 

 

A 31 de diciembre de 2020, se cuenta con un avance acumulado del 10% en la actualización del 

SIDEAP, lo que representa un cumplimiento de la meta para la vigencia del 100%. Durante la 

vigencia 2020, se mejoraron y realizaron los módulos:  

- Proyección Costos Plantas de Personal y Escalas Salariales: Herramienta automatizada que 

permitirá la proyección presupuestal de modificaciones de planta a través del cálculo de 

los factores salariales y prestacionales vigentes. Se podrán realizar proyecciones 

presupuestales de posibles escenarios de cambios en la planta de personal de las 

diferentes entidades distritales.  

- Nuevas situaciones administrativas: Las entidades y organismos distritales podrán contar 

con cifras claras e información permanente sobre sus procesos de gestión del talento 

humano, a través del registro y análisis del comportamiento de las diferentes situaciones 

administrativas de sus empleados públicos.  

- Módulo de Territorialización: Este módulo recopila información georreferenciada de los 

servidores públicos y contratistas, esto se logró gracias a la integración con el componente 

IDECA de catastro distrital, y a partir de esta información podemos generar tableros de 

control, por ejemplo, para identificar las zonas donde se concentran la mayor parte de los 

servidores del distrito.  

- Módulo Procesos y Procedimientos: Permite asociar funcionarios y contratistas con los 

procesos de la entidad.  

- Módulo Declaración Conflictos de Interés: Permite que los colaboradores del distrito 

puedan reportar los impedimentos para actuar en asuntos que tienen que ver con el 

desempeño del cargo, esto debido a algún interés particular y directo propio o relacionado 
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con su cónyuge o compañero permanente, o sobre algunos de sus parientes, esto durante 

la permanencia en el empleo público  

- Programa Movilidad Laboral: Este módulo permite que los servidores públicos del distrito 

puedan manifestar su interés en vincularse a una entidad diferente a la que pertenece 

haciendo uso de figuras legales como la permuta, traslado o las comisiones de servicio y 

al tiempo atender necesidades de personal por parte de las entidades del distrito.  

- Validación Hojas de Vida: Funcionalidad que permitirá a las entidades realizar validación 

de las hojas de vida de los funcionarios y contratistas con vinculación activa en el distrito. 

-  Formulario de Cargue de Contratistas que permite incluir a contratistas que no están 

reportados en el SIVICOF.  

- Reporte Uso del Banco de Hojas de Vida en el Distrito: Les permite a las entidades tener 

un control de las hojas de vida que han sido consultadas, así como personas entrevistadas, 

en proceso de contratación o que han sido ya contratados haciendo uso de la plataforma 

Talento No Palanca. 

 

4.1.4.8.1  Avance presupuestal. Meta 9.  

 

Tabla 35  Ejecución Presupuestal  Meta 9 - Proyecto 7670 

Programación 2020 Ejecución 31 de diciembre de 2020 % de ejecución Giros 

 $                   295.200.000   $                     250.272.000  85%  $                                187.345.400  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 

El avance presupuestal corresponde a la suscripción de 11 contratos ejecutados en la 

vigencia 2020. 
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4.1.4.9 Efectuar la estructuración técnica, de 1 sistema de información con sus 

requerimientos funcionales y el análisis de datos para la puesta en funcionamiento del 

Tablero de Control del Talento Humano en el Territorio de Bogotá D.C. 

 

Tabla 36  Ejecución Meta 10 - Proyecto 7670 

Código 

Meta 

Descripción meta Magnitud física  

Tipo de 

meta 

Programación 2020 Ejecución 31 

de diciembre 

de 2020 

% de 

ejecución 

10 Efectuar la estructuración técnica, de 1 

sistema de información con sus 

requerimientos funcionales y el análisis 

de datos para la puesta en 

funcionamiento del Tablero de Control 

del Talento Humano en el Territorio de 

Bogotá D.C.. 

Creciente 0,10 0,070 70% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 

Esta meta está asociada a un  producto de Política Pública de Gestión Integral del Talento Humano 

que corresponde al tablero de Control del Talento Humano Distrital en el Territorio, que permitirá 

que de forma organizada y estandarizada se identifique el talento humano en cada localidad y así 
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mismo se encaminen acciones para el fortalecimiento de sus capacidades; adicionalmente, 

permitirá tomar decisiones que mejoren la relación entre las necesidades específicas de los 

territorios y el perfil del talento humano destinado a cubrir dichas necesidad y; además se 

articulará de manera directa con otros productos de la política como es el caso del Teletrabajo 

Móvil, dado que será relevante optimizar la eficiencia en los desplazamientos de servidores y 

colaboradores entre sus lugares de trabajo y los de su residencia. 

 

Dado que esta meta de tipo creciente está relacionada directamente con un producto de PPGITH 

determinado, el avance de esta está medido con el avance de este producto. 

 

A 31 de diciembre de 2020, se cuenta con el 7.0% de estructuración de SIDEAP para la puesta en 

funcionamiento técnico del tablero de control de Talento Humano, lo que implica un cumplimento 

del 70% de la meta para la vigencia. 

 

Durante el segundo semestre de 2020, se realizaron avances en la funcionalidad de 

territorialización del SIDEAP, se realizaron las pruebas funcionales de las interfaces gráficas que 

permite las vinculaciones de personas a una sede y puesto de trabajo. Se realizaron los ajustes 

reportados en la retroalimentación realizada en las pruebas funcionales. Se realizó el alistamiento 

de variables nuevas en la bodega de datos para alimentar el tablero de Control.  

 

Se realizó el cargue masivo de una base de datos de funcionarios y contratistas, cargándose 

aproximadamente 9000 registros. 

 

El rezago del 30% se presenta dado que la formulación de los documentos metodológicos y el 

desarrollo tecnológico requirió mayor tiempo, generando que la puesta en funcionamiento en el 
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ambiente de producción y la mesa de concertación técnica con la Secretaría Distrital de Gobierno 

se reprogramara para la vigencia 2021. 

 

4.1.4.9.1  Avance presupuestal. Meta 10.  

 

Tabla 37  Ejecución presupuestal Meta 10 - Proyecto 7670 

Programación 2020 Ejecución 31 de diciembre de 2020 % de ejecución Giros 

 $                    103.970.667   $                      103.757.334  100%  $                                  

94.570.667  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 

El avance presupuestal corresponde a la suscripción de 3 contratos ejecutados en la 

vigencia 2020. 

 

4.1.4.10 Consolidar 1 batería de indicadores diseñados e implementados sobre la gestión 

del talento humano del sector público de Bogotá, D.C. 
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Tabla 38  Ejecución Meta 11 - Proyecto 7670 

Código 

Meta 

Descripción meta Magnitud física  

Tipo de 

meta 

Programación 2020 Ejecución 31 

de diciembre 

de 2020 

% de 

ejecución 

11 Consolidar 1 batería de indicadores 

diseñados e implementados sobre la 

gestión del talento humano del sector 

público de Bogotá, D.C. 

Creciente 0,10 0,083 83% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 

Esta meta está asociada a un  producto de Política Pública de Gestión Integral del Talento Humano 

que corresponde Sistema de Indicadores de Talento Humano (Seguridad y Salud en el Trabajo, 

ejecución PIC, Mujer y Género, Ley de cuotas, medición de clima, indicadores de rotación, índice 

de desarrollo del servicio civil) que busca adoptar un sistema de indicadores que permita medir 

cuál es el aporte de las acciones e inversiones que realizan las entidades en reclutamiento, 

desarrollo y retención del mejor talento humano y como ello, conlleva a mejores resultados 

organizacionales.  
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Lo anterior se logrará con el diseño e integración de un conjunto de indicadores de gestión del 

talento humano que permita consolidar información a escala distrital y para cada una de las 

entidades que conforman la Administración Pública Distrital; consolidando el proceso iniciado en 

el año 2018 en relación con el Plan Anual de Vacantes, Ley de Cuotas, cumplimiento norma sobre 

vinculación de personas con discapacidad, nivel de madurez y consolidación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, medición del clima laboral a escala distrital, planes 

institucionales de capacitación, entre otros. Al igual que con la medición del Índice de Desempeño 

del Servicio Civil Distrital -IDSCD- por parte del DASCD.  

 

El avance de esta meta está medido para guardar coherencia y relación con la PPGITH con el 

avance de este producto y avance porcentual del cronograma Tablero de Control del Talento 

Humano en el Territorio de cada vigencia. 

 

A 31 de diciembre de 2020 se cuenta con un avance del 8.3% acumulado de la consolidación de 

la batería de indicadores para un cumplimiento de la meta para la vigencia del 83%. 

 

Durante el año 2020 se desarrolló una etapa de compresión e identificación de 12 indicadores 

asociados a la gestión del talento humano, los cuales corresponden: 1. Índice de Desarrollo del 

Servicio Civil Distrital 2. Participación de Servidoras Públicas en cargos Directivos - Ley de Cuotas 

3. Participación de Servidoras y Servidores Públicos con Discapacidad en el Distrito. 4. Nivel de 

Madurez del Sistema de Gestión y Seguridad en Salud en el Trabajo 5. Plan Anual de Vacantes 

Distrital implementado. 6. Eficacia del plan de trabajo anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 7. 

Cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, 

acorde con las características, peligros y riesgos de la empresa. 8. Estándares mínimos del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo/ resolución número 0312 de 2019. 9. Cumplimiento 

en la investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. 10. Ejecución de las 
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Mediciones Ambientales Ocupacionales 11. Ejecución del Plan de Gestión del riesgo contingencias 

y respuesta ante emergencias. 12. Implementación de la Política Pública de Gestión Integral del 

Talento Humano. 

 

Durante esta vigencia no se cumple la meta dado que la comprensión en la forma de cálculo de 

los indicadores para la generación de resultados, así como la culminación de las hojas de vida de 

los indicadores para generar las consultas de las bases de datos y la visualización en el tablero de 

control, conllevó un tiempo superior al programado para la vigencia 2020. 

 

4.1.4.10.1  Avance presupuestal. Meta 11.  

 

Tabla 39  Ejecución presupuestal  Meta 11 - Proyecto 7670 

Programación 2020 Ejecución 31 de diciembre de 2020 % de ejecución Giros 

 $                     32.000.000   $                       32.000.000  100%  $                                    8.000.000  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 

El avance presupuestal corresponde a la suscripción de un contrato ejecutado en la 

vigencia 2020. 

 

4.2 Proyecto de inversión 7567 “Modernización de la arquitectura institucional del DASCD 

Bogotá” 

 

4.2.1  Objetivo general del proyecto: 
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Implementar estrategias de modernización que fortalezcan la arquitectura institucional y 

aumenten la capacidad de responder a las exigencias de los grupos poblacionales y sectores 

sociales que habitan la ciudad y grupos de valor del DASCD.  

 

4.1.2  Objetivos específicos: 

 

 Mejorar los procesos y procedimientos de la Entidad. 

 Fortalecer las competencias del talento humano de la Entidad, relacionadas con 

innovación, gestión del conocimiento y Tics, así como con en el abordaje de enfoques de 

derechos humanos, de género, población diferencial y ambiental. 

 Consolidar una cultura organizacional, basada en la transparencia y el servicio a la 

ciudadanía incorporando el enfoque poblacional diferencial.  

 Fortalecer la arquitectura TIC de la Entidad 

 

4.2.3  Metas: 

Meta 1. Racionalizar 16 procesos  y procedimientos de la entidad. 

Meta 2. Optimizar 8 procesos y procedimientos a través de herramientas tecnológicas. 

Meta 3. Realizar las mejoras locativas a 2 sedes para asegurar la adecuada prestación del servicio, 

asegurando un enfoque poblacional, diferencial. 

Meta 4. Ejecutar y hacer 4 seguimientos anuales a las políticas, planes, proyectos y programas de 

las diferentes áreas. 

Meta 5. Capacitar a 63 personas de la entidad en el manejo de herramientas tecnológicas e 

innovación con enfoque poblacional-diferencial. 

Meta 6. Realizar a 63 personas capacitaciones que aborden el enfoque de derechos, género, 

diferencial, ambiental y poblacional. 

Meta 7. Adelantar 2 acciones anuales para la implementación del sistema de gestión documental 
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Meta 8. Desarrollar 1  modelo de gestión del conocimiento efectivo e incluyente. 

Meta 9. Implementar 1 modelo  integral de atención a la ciudadanía incorporando el enfoque 

poblacional, diferencial. 

Meta 10. Desarrollar 1 estrategia de gobierno abierto y transparencia en el DASCD. 

Meta 11. Realizar 3 alianzas interinstitucionales para la adopción de nuevas tecnologías. 

Meta 12. actualizar el 60 por ciento del software y hardware que permita el desarrollo de la 

capacidad tic de la entidad. 

 

4.2.4 Cumplimiento de metas: 

 

Para la vigencia 2020, las metas 2,5,6,8 y 11 no fueron programadas y por ende no se 

relaciona avance en cumplimiento de estas metas para este año, ni avance en ejecución 

presupuestal.  

 

4.2.4.1  Racionalizar 16 procesos  y procedimientos de la entidad. 
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Tabla 40  Ejecución Meta 1 - Proyecto 7567 

Código 

Meta 

Descripción meta Magnitud física  

Tipo de 

meta 

Programación 2020 Ejecución 31 

de diciembre 

de 2020 

% de 

ejecución 

1 Racionalizar 16 procesos y 

procedimientos de la entidad 

Suma 1,00 1,00 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 

Para “Racionalizar 16 procesos y procedimientos de la Entidad” entre las vigencias 2020 – 2024, 

el DASCD se propuso y logró la racionalización de 1 proceso durante el 2020, siendo este el 

proceso de Recursos Físicos y Ambientales”, a través de la racionalización de este proceso, se 

alcanzó el 100% de lo programado para la vigencia 2020.  

 

La racionalización del proceso de recursos físicos y ambientales, conllevó cambio en los formatos 

y responsables según las actividades, actualización normativa y de Políticas organizacionales, 

eliminación y ajuste de actividades, enlace puntual con formatos existentes para evitar la 

duplicidad de actividades, Reducción u optimización de formatos, fusión del trámite u otros 

procedimientos administrativos. 

 

4.2.4.1.1  Avance presupuestal. Meta 1 

 

Tabla 41 Ejecución presupuestal  Meta 1 - Proyecto 7567 

Programación 2020 Ejecución 31 de diciembre de 2020 % de ejecución Giros 

 $                82.390.360,00   $                   82.390.360,00  100%  $                             

58.604.000,00  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 

El avance presupuestal corresponde a la suscripción de 6 contratos ejecutados en la 

vigencia 2020. 
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4.2.4.3  Realizar las mejoras locativas a 2 sedes para asegurar la adecuada prestación del 

servicio, asegurando un enfoque poblacional, diferencial. 

 

 

 

 

Tabla 42 Ejecución Meta 3 - Proyecto 7567 

Código 

Meta 

Descripción meta Magnitud física  

Tipo de 

meta 

Programación 2020 Ejecución 31 

de diciembre 

de 2020 

% de 

ejecución 

3 Realizar las mejoras locativas a 2 sedes 

para asegurar la adecuada prestación 

del servicio, asegurando un enfoque 

poblacional, diferencial 

Constante 1,00 1,00 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 

Para la vigencia 2020, la meta “Realizar las adecuaciones locativas y mantenimiento preventivo 

y correctivo necesario en las instalaciones del DASCD” tenía como objetivo la intervención física 
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en una de las dos sedes del DASCD. Meta que fue cumplida en un 100% con la intervención 

realizada en la sede del archivo central, en la cual se desarrollaron actividades para la adecuación 

de pisos, baños, muros y pintura.  

 

4.2.4.1.1  Avance presupuestal. Meta 3 

 

Tabla 43 Ejecución presupuestal Meta 3 - Proyecto 7567 

Programación 2020 Ejecución 31 de diciembre de 2020 % de ejecución Giros 

 $                40.000.000,00   $                  40.000.000,00  100%  $                               

19.918.303,00  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 

El avance presupuestal corresponde a la suscripción de 1 contrato ejecutados en la 

vigencia 2020. 

 

4.2.4.4  Ejecutar y hacer 4 seguimientos anuales a las políticas, planes, proyectos y 

programas de las diferentes áreas. 
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Tabla 44 Ejecución Meta 4 - Proyecto 7567 

Código 

Meta 

Descripción meta Magnitud física  

Tipo de 

meta 

Programación 2020 Ejecución 31 

de diciembre 

de 2020 

% de 

ejecución 

4 Ejecutar y hacer 4 seguimientos anuales 

a las políticas, planes, proyectos y 

programas de las diferentes áreas. 

Constante 2,00 2,00 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 

El cumplimiento de la meta se logró en un 100% gracias a que se ejecutaron las siguientes 

actividades:  

 

- Seguimientos mensuales al Plan de Acción Institucional.  

-  Ajustes al Plan de Acción Institucional: Como resultado de estos seguimientos, se ajustó 

el plan de acción institucional aprobado a 31 de enero de 2020.  

- Seguimientos trimestrales con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.  
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Este seguimiento permite garantizar el cumplimiento de todas las actividades misionales de la 

Entidad.  

 

4.2.4.1.1  Avance presupuestal. Meta 4 

 

Tabla 45 Ejecución presupuestal Meta 4 - Proyecto 7567 

Programación 2020 Ejecución 31 de diciembre de 2020 % de ejecución Giros 

 $              200.647.200,00   $                200.647.200,00  100%  $                             

158.146.006,00  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 

El avance presupuestal corresponde a la suscripción de 9 contratos ejecutados en la 

vigencia 2020. 

 

4.2.4.5  Adelantar 2 acciones anuales para la implementación del sistema de gestión 

documental. 
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Tabla 46 Ejecución Meta 7 - Proyecto 7567 

Código 

Meta 

Descripción meta Magnitud física  

Tipo de 

meta 

Programación 2020 Ejecución 31 

de diciembre 

de 2020 

% de 

ejecución 

7 Adelantar 2 acciones anuales para la 

implementación del sistema de gestión 

documental. 

. 

Constante 2,00 2,00 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 

El cumplimiento de la meta se logró en un 100% gracias a que se ejecutaron las siguientes 

actividades:  

 

- El DASCD avanzó en el diseño del Sistema de Gestión de Documento Electrónico 

de Archivo. Para lo cual, estableció las bases del sistema e inició el proceso de 

análisis de mercado, buscando la solución tecnológica adecuada para la Entidad, 

teniendo cuenta los requerimientos funcionales oficiales de la entidad. Dentro de 

la fase de diseño de su Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo, 

y teniendo en cuenta la importancia de elaborar instrumentos que permitan 

establecer el control de los documentos que hacen parte de acervo del DASCD, en 

cualquier soporte que hayan sido producidos.  

Se desarrolló el aplicativo denominado Formato Único de Inventario Documental 

Electrónico o FUID Electrónico, que permitirá al Departamento, ejercer un control 

más eficiente de sus documentos y la posibilidad de administrarlos de manera ágil. 

Así mismo, se realizó la  campaña de comunicación de la Circular interna 015 de 
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2020 “Documento Electrónico de Archivo - DEA" y socialización de la misma, y se 

lanzó campaña de expectativa para las mesas de trabajo con las dependencias. 

- Se realizó la actualización del Diagnóstico Integral de Archivos y Plan Institucional 

de Archivos 2021-2024. El cual se presentó y fue aprobado por el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño. Para esto, se realizó transferencias primarias 

(archivo de gestión al archivo centralizado). 

 

4.2.4.1.1  Avance presupuestal. Meta 7 

 

Tabla 47 Ejecución presupuestal Meta 7 - Proyecto 7567 

Programación 2020 Ejecución 31 de diciembre de 2020 % de ejecución Giros 

 $                 82.134.840,00   $                   60.073.610,00  73%  $                 82.134.840,00  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 

El presupuesto asignado durante la vigencia 2020 para esta meta fue de $82.134.840, de 

los cuales se ejecutaron el 73.14% de los recursos. 

 

Estos recursos se ejecutaron con la suscripción y ejecución de tres (3) contratos de compra 

venta, y de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.  
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4.2.4.6  Implementar 1 modelo  integral de atención a la ciudadanía incorporando el enfoque 

poblacional, diferencial. 

 

 

Tabla 48 Ejecución Meta 9 - Proyecto 7567 

Código 

Meta 

Descripción meta Magnitud física  

Tipo de 

meta 

Programación 2020 Ejecución 31 

de diciembre 

de 2020 

% de 

ejecución 

9 Implementar 1 modelo  integral de 

atención a la ciudadanía incorporando el 

enfoque poblacional, diferencial. 

. 

Suma 0,10 0,10 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 

El cumplimiento de la meta se logró en un 100% gracias a que se ejecutaron las siguientes 

actividades:  

 

- Se recopiló información para la elaboración del plan de implementación del 

modelo integral de atención a la ciudadanía. Tomando como referencia 
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actividades a incorporar en el Modelo Integral de la Política Pública Distrital de 

Servicio a la Ciudadanía, e identificando oportunidades de mejora del Proceso 

de Atención al Ciudadano y de los riesgos de gestión del proceso. 

- Se elaboró la capacitación de Lengua de Señas / Enfoque poblacional – 

diferencial, dirigida a los y las servidoras del Servicio Civil Distrital. 

- Se estudió la Directiva 005 de 2020 Directrices sobre Gobierno abierto Bogotá 

emitida por la alcaldesa Mayor de Bogotá D.C., Claudia López. Estas directrices 

deben incluirse en el Plan de implementación del Modelo Integral de Atención 

a la Ciudadanía. 

- Se definieron las fases de Modelo Integral de Atención a la Ciudadanía a 

implementar. Se incluyeron en el Plan de Acción de Atención al Ciudadano de 

la vigencia 2021. 

 

4.2.4.1.1  Avance presupuestal. Meta 9 

 

Tabla 49 Ejecución presupuestal  Meta 9 - Proyecto 7567 

Programación 2020 Ejecución 31 de diciembre de 2020 % de ejecución Giros 

 $                23.400.000,00   $                  23.400.000,00  100%  $                              

12.792.000,00  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 

Estos recursos se ejecutaron con la suscripción y ejecución de 1 contrato de prestación de 

servicios profesionales.  
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4.2.4.7  Desarrollar 1 estrategia de gobierno abierto y transparencia en el DASCD. 

 

Tabla 50 Ejecución Meta 10 - Proyecto 7567 

Código 

Meta 

Descripción meta Magnitud física  

Tipo de 

meta 

Programación 2020 Ejecución 31 

de diciembre 

de 2020 

% de 

ejecución 

10 Desarrollar 1 estrategia de gobierno 

abierto y transparencia en el DASCD. 

Suma 0,10 0,10 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 

Para el desarrollar de la estrategia de gobierno abierto y transparencia en el DASCD, la 

Entidad se planteó como meta para el 2020 avanzar en un 10% en el desarrollo de dicha 

estrategia. Para lo cual, desde el proceso de Gestión de la Comunicación, se desarrollaron 

las siguientes actividades: 

 

- Creación y publicación del Sistema de Analítica de datos del Talento Humano en el 

Distrito: “Es la herramienta que el DASCD pone a disposición de ciudadanía en 
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general, órganos de control, grupos de investigación y demás grupos de interés, 

con sets de datos que permiten el análisis de las principales variables del Talento 

Humano. 

Este sistema puede ser consultado en el enlace: 

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/tablero-de-control  

- Implementación del portafolio virtual del DASCD y avance  en el desarrollo del 

portafolio virtual de capacitación Distrital ofrecido por el Departamento. Se pueden 

consultar en los siguientes enlaces: 

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/noticias/portafolio-de-servicios-dascd y 

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/capacitaciones  

- Publicación de los avances en la política pública de la gestión integral del Talento 

Humano en el Distrito que se puede consultar en el siguiente enlace 

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/politicas-publicas/.  

-  Encuesta de datos abiertos que fue publicada en las redes sociales del 

Departamento y se divulgó por mailing a todas las bases de datos del Distrito, 

llegando por este medio a 23.058 contratistas, 28.945 docentes y 16.105 servidores 

públicos del Distrito Capital. Con la información recaudada se generaron las bases 

de datos y se enviaron a la Secretaria General, para ser integrados en el portal de 

datos abiertos que puede ser consultado en el siguiente enlace: 

https://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/departamento-administrativo-

delservicio-civil-distrital.  

-  Se llevó a cabo la Rendición de cuentas del DASCD2020 que buscó desarrollar 

acciones de información y de diálogo, así como implementar un gobierno abierto 
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a la ciudadanía para mejorar la confianza en las instituciones distritales y generar 

valor público, a través de un conjunto de estrategias y mecanismos basados en 

pilares de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, 

colaboración e innovación. Con los que, además, sea posible construir con 

inteligencia colectiva, fomentar la vigilancia ciudadana en los recursos públicos, 

volver útil y aprovechable la información pública e implementar servicios 

orientados a una buena experiencia del usuario. 

 

4.2.4.1.1  Avance presupuestal. Meta 10 

 

Tabla 51 Ejecución presupuestal  Meta 10 - Proyecto 7567 

PROGRAMACIÓN 2020 EJECUCIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 

2020 

% DE EJECUCIÓN GIROS 

 $                63.700.000,00   $                   63.700.000,00  100%  $                               51.150.666,00  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 

Estos recursos se ejecutaron con la suscripción y ejecución de tres (3) contratos de 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, que se enfocaron en 

fortalecer el proceso de Gestión de la Comunicación. Principalmente, a través de la 

realización de piezas gráficas y multimedia que permitieron al Departamento tener 

informados a sus grupos de valor sobre sus actividades, y mantener las redes de 

comunicación actualizadas con la información requerida por la Ley de transparencia 1712 

y por los entes de control. 
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4.2.4.8  Actualizar el 60% del software y hardware que permita el desarrollo de la capacidad 

tic de la entidad. 

 

 

 

Tabla 52 Ejecución Meta 12 - Proyecto 7567 

Código 

Meta 

Descripción meta Magnitud física  

Tipo de 

meta 

Programación 2020 Ejecución 31 

de diciembre 

de 2020 

% de 

ejecución 

12 Actualizar el 60% del software y 

hardware que permita el desarrollo de la 

capacidad tic de la entidad. 

. 

Suma 43,00 43,00 97% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 

Partiendo de una base del 40% del software y hardware que ya se encuentra actualizado, 

se planteó una meta del 43% para la vigencia 2020. Para lo cual se llevó a cabo:  

 

http://www.serviciocivil.gov.co/


INFORME DE GESTIÓN 2020 
 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

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

                           

  
 Página 95 de 104            E-GES-FM-009 V9 

 
    

- Adquisición de bienes informáticos y de conectividad: 2 racks, 5 switch y 10 

elevadores para pantallas de computador. Que permiten mitigar el riesgo de fallos 

de conexión y garantizar la continuidad de la prestación de los servicios, garantizar 

a un mayor porcentaje de usuarios una conexión de red estable para el uso de los 

servicios de red local, internet, extranet, repositorios de información, CCTC, 

telefonía IP, protocolo IPv4 / IPv6, entre otros. 

- Adquisición de 5 equipos portátiles con sus respectivas licencias de Office 365 y 

guayas de seguridad, para garantizar la facilidad del desplazamiento y conexión a 

redes inalámbricas y/o alámbricas, que permitan la conexión remota a través de la 

instalación del software de una VPN, a los diferentes servicios y recursos de la red 

corporativa del Departamento, en tiempos de home office y actividades 

programadas en otros lugares que faciliten el posicionamiento de la Entidad frente 

a su público objetivo.  

 

4.2.4.1.1  Avance presupuestal. Meta 12 

Tabla 12 Ejecución presupuestal meta 4 - Proyecto 7670 

 

Tabla 53 Ejecución presupuestal Meta 12 - Proyecto 7567 

Programación 2020 Ejecución 31 de diciembre de 2020 % de ejecución Giros 

 $                 116.695.132,00   $                  113.380.560,00  97% $                             113.080.000,00  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 

El Avance presupuestal se ejecutó con la suscripción y ejecución de dos (2) contratos de 

prestación, que tuvieron como fin asegurar el adecuado funcionamiento de los bienes 

informáticos del DASCD, y adquirir equipos de cómputo para que los funcionarios del 
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DASCD cuenten con las herramientas necesarias de trabajo en medio de la contingencia 

de la COVID 19, que ha llevado a la totalidad de éstos a realizar trabajo en casa. 

5. Metas  sector “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI 2020-

2024” 

 

En el marco del plan de desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá 

del siglo XXI 2020-2024, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, ejecuta 

dos metas sectoriales, las cuales se describen a continuación: 

 

1. Meta Sectorial 496 Diseñar e implementar una estrategia de formalización, 

dignificación y acceso público y/o meritocrático a la Administración Distrital.  

 

2.  Meta Sectorial 520 Implementar el Plan de acción de la Política Pública para la 

Gestión Integral de Talento Humano definido para el período 2020 – 2024.  

 

A continuación, se describen los principales logros alcanzados en el marco de estas metas, 

durante el segundo semestre del 2020.  

 

5.1 Diseñar e implementar una estrategia de formalización, dignificación y acceso público 

y/o meritocrático a la Administración Distrital 
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Tabla 54 Ejecución meta sector 496 

Código Meta Indicador Programación física 

vigencia 2020 

Ejecución física 

vigencia 2020 

% Ejecución física 

 Porcentaje de avance 

en la implementación de 

la estrategia de 

formalización, 

dignificación y acceso 

público y/o meritocrático 

a la Administración 

Distrital 

15.38% 18.60% 120% 

496  

  

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital avanzó en un 18.60% en la 

implementación de la estrategia de formalización, dignificación y acceso público y/o 

meritocrático a la Administración Distrital, correspondiente a un avance de 120% respecto 

a lo programado para la vigencia 2020. 
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Este resultado está representado por los siguientes avances en los componentes que 

conforman la meta: 

1) En el componente de mérito se logró la creación los 575 empleos creados en el Distrito, 

de los cuales 203 corresponden a empleos permanentes y 372 temporales; 2) para el 

componente de Merito se vincularon a la administración Distrital 548 personas a empleos 

de libre nombramiento y remoción, a través de procesos de selección objetiva realizados 

por la entidades, quienes superaron el proceso de pruebas psicométricas realizadas por 

el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-; y 3) en el componente 

de Banco de hojas de vida “Talento no Palanca” se  vincularon 6.179 personas a través de 

contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión. 3 

 

Adicionalmente 4 entidades Distritales (Secretaría Distrital De Cultura, Recreación Y 

Deporte, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Instituto Distrital de las Artes 

IDARTE y Orquesta Filarmónica de Bogotá), recibieron concepto favorable para rediseño 

institucional. 

- 52 entidades Distritales de nivel central y descentralizado recibieron asistencia 

técnica en la implementación de acciones que contribuyen a la gestión estratégica 

de su talento humano, a través de conceptualización y asesorías técnico jurídica 

junto con la emisión de lineamientos técnicos e instrucciones administrativas frente 

                                                
3 En el componente de Mérito se vincularon a la administración Distrital 548 personas nuevas a empleos 

de libre nombramiento y remoción, a través de procesos de selección objetiva, quienes superaron el 
proceso de pruebas psicométricas realizadas por el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital -DASCD, que siguen vinculados a la Administración Distrital y han participando de los  procesos 

de retroalimentación en relación con los resultados obtenidos 
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al cumplimiento de estándares técnicos y normativos proferidos través de 

Circulares Externas y/o Conjuntas.  

- Se trabajó en conjunto con la Comisión Nacional de Servicio Civil para realizar la 

Convocatoria Distrito IV, para sacar a concurso 1.9914 empleos de carrera 

administrativa de 31 entidades y Organismos Distritales.  

5.2 Implementar el Plan de acción de la Política Pública para la Gestión Integral de Talento 

Humano definido para el período 2020 - 2024 

Tabla 55 Ejecución meta sector 520 

Código Meta Indicador Programación física 

vigencia 2020 

Ejecución física 

vigencia 2020 

% Ejecución física 

 Porcentaje de avance en 

la implementación de la 

Política Pública para la 

Gestión Integral de 

Talento Humano 

definido para el período 

2020 - 2024 

15.72% 23.20% 176% 

520  

  

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

                                                
4 Dato de empleos a convocar concurso con la. CNSC con corte al 31 de diciembre de 
2020 
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Gracias a la articulación interinstitucional, durante lo corrido de la vigencia 2020 se ha 

avanzado en el 23.2% de la Implementación del Plan de acción de la Política Pública para 

la Gestión Integral de Talento Humano definido para el período 2020 – 2024.  

 

Dentro de los principales avances se encuentra el producto 3.1.1 Sistema Distrital de 

Información del Talento Humano Distrital, con logros significativos ya que se pone a 

disposición de la ciudad y grupos de interés nuevas funcionalidades en el Sistema de 

información Distrital del Empleo y la Administración Pública SIDEAP 2.0. 

 

Así mismo se cuenta con avances significativos en el producto del Banco de Proveedores 

" Talento No Palanca " con la vinculación de más de 6000 personas mediante contratos 

de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, gracias a la estrategia; 

igualmente, avances importantes en programas de formación en innovación y 

competencias ambientales, estrategias de enfoque diferencial, entre otros. Se cuenta con 

al menos doce productos que cumplieron la meta fijada para el 2020 y la superaron.  

 

El porcentaje acumulado se obtiene del avance en cada uno de los 33 productos que 

estuvieron vigentes durante el 2020 y cuyos avances porcentuales fueron reportados por 

cada uno de los responsables de política pública, estos son: Secretaría General de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 

Secretaría de Ambiente, Veeduría Distrital, Secretaría de Planeación.  
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A continuación se presentan los avances de cada uno de los productos activos para la 

vigencia 2020.  

Reporte de avance corte 31 de diciembre de 2020 – Sujeto a validación de la Secretaría de 

Planeación. 

Producto esperado 
Tipo 

indicador  

Ejecución % política 
2020 

Corte 31 Diciembre 

1.1.1 Programa de Reclutamiento de Talentos Creciente  0,29% 

1.1.2 Banco de Proveedores " Talento no palanca " para 
candidatos a celebrar contratos de Prestación de Servicios 
Profesionales y de Apoyo a la Gestión en el Distrito Capital 

Creciente  2,00% 

1.1.3 Estrategia de fomento del control social a la gestión del 
talento humano en el Distrito 

Suma  0,40% 

1.1.4 Programa de Reconocimiento para colaboradores/as de las 
entidades distritales. 

Suma  0,30% 

1.2.1 Sistema de seguimiento al programa de gestión de conflictos 
de interés, implementado 

Creciente  0,80% 

1.2.2. Fortalecimiento de las oficinas de talento humano en la 
implementación de herramientas de integridad y prevención de la 
corrupción 

Suma  0,00% 

1.2.3. Directrices a las entidades públicas distritales sobre la 
incorporación de compromisos anticorrupción para los contratos de 
prestación de servicios.  

Constante 0,00% 

1.3.1 Red Distrital de Innovadores Públicos.  Suma  0,24% 

1.3.2 Programa de Formación en Innovación Pública Distrital  
Suma  0,74% 

1.3.3 Inventario Bogotá Creciente  0,20% 

1.3.4  Programa de Formación en Competencias Digitales 
Suma  0,76% 

1.3.5 Programa para la gestión del conocimiento y la innovación 
implementado 

Creciente  0,20% 

1.3.6 Banco Distrital de Buenas Prácticas en Innovación Pública 
Suma  0,21% 

2.1.1 Programa de estandarización de procesos transversales de 
la gestión distrital implementado Suma  1,00% 

2.1.2 Programa Distrital para la definición de Estructuras 
organizacionales y plantas de personal de las entidades del 
Distrito. 

Creciente  0,75% 

2.1.3 Tablero de Control  del Talento Humano en el Territorio local 
distrital 

Suma  0,84% 

2.1.4 Sistema de Gestión del Rendimiento y la Productividad 
Distrital 

Suma  0,00% 
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2.2.1 Programa de teletrabajo implementado en entidades y 
organismos distritales 

Creciente  0,75% 

2.2.2 Programa de movilidad laboral (inter-sectorial, ubicación) 
Creciente  0,00% 

2.2.3 Aula del Saber Distrital - Laboratorio de formación y 
entrenamiento para el talento humano vinculado al Distrito Creciente  0,50% 

2.2.4 Programa de Formación en Competencias Ambientales 
Suma  0,17% 

2.2.5 Programa de Promoción de Talentos (Artísticos y Culturales 
para colaboradores de la Administración Distrital Creciente  0,50% 

2.2.6 Programa Fondos Educativos Creciente  0,31% 

2.3.1  Plan de comunicaciones con lenguaje incluyente 
Creciente  1,04% 

2.3.2 Programa para la construcción de ambientes laborales 
diversos, amoroso y seguro. Creciente  0,87% 

2.3.3 Programa de alianzas estratégicas para la gestión del 
Talento Humano en el Distrito Capital implementado Creciente  1,90% 

2.3.4 Programa de Apoyo Emocional Distrital Suma  0,35% 

3.1.1 Sistema Distrital de Información del Talento Humano Distrital 
Creciente  4,00% 

 3.1.2 Lineamiento de Gestión Estratégica del Talento Humano en 
Entidades y Organismos Distritales Implementado Suma  0,64% 

3.1.3 Programa para el fortalecimiento de las Instancias Bipartitas 
y de los Equipos Técnicos de Apoyo de Talento Humano Creciente  0,40% 

3.1.4 Programa de Selección y Formación de Jefes o 
Responsables de TH 

Creciente  0,20% 

3.1.5 Sistema de Indicadores de Talento Humano (Seguridad y 
Salud en el Trabajo, ejecución PIC, Mujer y Género, Ley de 
cuotas, medición de clima, indicadores de rotación, índice de 
desarrollo del servicio civil)  

Creciente  0,44% 

3.1.6 Propuesta normativa para impulsar la adopción de empleos 
de Gerentes Técnicos en la Administración Distrital Creciente  0,00% 

3.1.7 Propuesta normativa para regular la gestión de las personas 
vinculadas con contratos de prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión  

Creciente  0,40% 

3.1.8 Propuesta normativa para regular las licencias de maternidad 
de las mujeres gestantes y de personas con enfermedades 
catastróficas cuya vinculación a una entidad sea el contrato de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 

Creciente  0,20% 
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3.1.9 Propuesta normativa para regularizar el régimen salarial de 
empleados públicos distritales Creciente  1,30% 

3.1.10 Propuesta normativa para impulsar la adopción de una 
figura jurídica para el Sector Salud Creciente  0,00% 

3.1.11 Estrategia de negociación, diálogo y concertación sindical 
en el Distrito Capital, diseñada Creciente  0,50% 

3.1.12 Implementación del Expediente Único Laboral Distrito 
Capital 

Creciente  0,00% 

Total avance implementación 23,21% 

 

Es importante aclarar que el reporte de avance de implementación de la Política ´Publica  

queda sujeto a revisión y retroalimentación por parte de la Secretaría de Planeación. 
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