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1. INTRODUCCIÓN  
 
 
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, el Departamento Administrativo del Servicio Civil presenta los resultados de su 
gestión a 30 de junio de 2019. 
 
Este documento ha sido estructurado en cinco capítulos principalmente: El primero de ellos 
presenta la planeación estratégica del DASCD; el segundo capítulo, muestra el avance de las 
metas del Plan de Desarrollo y de los proyectos de inversión del DASCD, el tercero, presenta 
los resultados del plan de acción institucional, el cuarto expone otros resultados relevantes de la 
gestión del Departamento en lo corrido de 2019 y finalmente se presenta la ejecución 
presupuestal y contractual de la entidad.  
 

2. CONTEXTO ESTRATÉGICO. 
 
 

 

2.1 Misión  

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

2.2 Visión   

 
En 2025, el DASCD será una entidad estratégica e innovadora en la implementación de la 
política de gestión integral del servicio civil, con un alto nivel de credibilidad y reconocimiento 
internacional.  
 

2.3 Principios y Valores  

 
Mediante la Resolución 156 de 2018, el DASCD adoptó el Código de Integridad del Servicio 
Público, en el cual se definen cinco valores clave que deben orientar el comportamiento de los 
servidores públicos de nuestra entidad, a saber: 
 
Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 
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Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y 
defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 
 
Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en 
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las 
que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 
 
Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la 
mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de 
los recursos del Estado. 
 
Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, 
igualdad y sin discriminación. 
 

2.4 Mapa Estratégico  

 
El mapa estratégico constituye el punto de partida sobre el cual se deben plantear los ejercicios 
de planeación de recursos, actividades y responsabilidades que permiten establecer el 
cumplimiento de la misión y la visión de la entidad, razón por la que se constituye en el 
referente para establecer compromisos institucionales de las dependencias y de los 
funcionarios de la entidad. 
 
Está concebido en función de la misión y la visión y se desarrolla a través de cuatro 
perspectivas estratégicas, de las cuales se desprende diez objetivos estratégicos y sus 
respectivos indicadores estratégicos.  
 
Esta estrategia, diseñada para el periodo 2016-2020, está representada en 10 objetivos 
estratégicos distribuidos en cuatro dimensiones o perspectivas, los cuales, a través de una 
relación causa y efecto contemplan una serie de acciones anuales que permitirán a la 
organización el cumplimiento de los mismos. Estructurados de manera causal, los objetivos 
conforman el mapa estratégico que se presenta a continuación.  
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Gráfico No.1 Mapa Estratégico DASCD 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD. Esta imagen describe gráficamente los objetivos estratégicos del 

Departamento. 
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3. AVANCE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTA 
MEJOR PARA TODOS A CARGO DEL DASCD 

 

3.1. Meta 77 Realizar dos mediciones del Índice de Desarrollo del Servicio Civil 

 
El Índice de Desarrollo del Servicio Civil, es una medición fundamental porque permite tener 
una referencia para saber cómo se encuentra la gestión del talento humano vinculado a la 
administración distrital, así como identificar aquellas oportunidades de mejora en temas tales 
como la planificación del talento humano, los perfiles ocupacionales y del empleo, el ciclo de 
selección, ingreso, permanencia y retiro, la evaluación del desempeño, la formación para la 
generación de competencias y el bienestar de las personas vinculadas a la administración 
distrital. Este índice se realizó con base en la metodología creada por el Banco Interamericano 
de Desarrollo - BID y dentro del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor Para Todos, se 
estableció como meta en materia de Gestión Integral del Talento Humano medir el índice de 
Desarrollo Civil y aumentar en cuatro puntos la calificación. 
 
En este sentido, para dar cumplimiento a esta meta, mediante el proyecto de inversión 1179 – 
Un servicio Civil que Deja Huella-, se financió la elaboración en 2017 de la línea base para la 
medición del índice, que arrojó como resultado 74.66. En el segundo semestre 2018 se hizo la 
segunda medición, para lo cual se aplicó la Metodología del BID con algunas modificaciones. 
Los grupos de análisis fueron: Las Unidades de Talento Humano del Distrito a través de 
entrevistas a los responsables de talento humano de las 52 entidades distritales y por otra, 
servidores públicos del Distrito a través de encuestas, las cuales fueron respondidas por 987 
servidores. El cálculo del índice final se pondera con el 90% aportado por la información de las 
Unidades de Talento Humano y el 10% por la encuesta que se realiza a los servidores públicos. 
Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 
 

Tabla No. 1 Resultados Totales del IDSC comparado 
 

Peso Calificadores Del  IDSCD Puntaje Sobre 100 
 2017 Línea Base  

Puntaje Sobre 100 
2018 Primera Medición  

RESULTADO OBTENIDO 74.66 83.28 

90% Unidades de Talento Humano 75.49 85.49 

10% Servidores Públicos 67.26 63.40 
Fuente: Información procesada por el DASCD con base en el levantamiento realizado con las entidades distritales 

 
Los resultados del índice arrojan varios resultados, de los cuales queremos destacar en esta 
oportunidad lo que tienen que ver con los Sub índices. La Metodología agrupa las preguntas 
(puntos críticos) en 5 sub índices que son: Eficiencia, Mérito, Consistencia Estructural, 
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Consistencia Funcional, Capacidad Integradora.  Los resultados para cada año se pueden 
apreciar en la siguiente gráfica:  

 

 

Grafico No 2.  Resultados por Índices Comparativo 2017 - 2018 

 
Fuente: Información procesada por el DASCD con base en el levantamiento realizado con las entidades distritales 

 

 

Como se puede observar todos los índices subieron algunos puntos, no obstante, el aumento 
significativo se encuentra en el índice del Mérito. Se puede considerar que la razón principal 
tiene que ver con las recientes convocatorias: 323, 327 y 328 de 2015; 431 y 427 de 2016, 740 
y 741 de 2018 y las Convocatorias 806 a 825, lo que ha permitido que buena parte de los 
empleos públicos son provistos bajo esta modalidad ha aumentado.  
 
Definitivamente la variación con el mérito no es un hecho casual y responde como se ha dicho 
en otras oportunidades a que “Durante los 4 años de gobierno del Alcalde Enrique Peñalosa se 
ofertaron 5.036 empleos en el distrito, posicionándose como la única Entidad Territorial en el 
País que por primera vez brinda el mayor número de cargos distritales a los 8 millones de 
habitantes que viven en Bogotá… La Administración Distrital brindó esta apuesta por el mérito 
que considera una oportunidad en la que Bogotá merece los mejores talentos que le pueda 
ofrecer los mejores bienes y servicios a la ciudad. Con la anterior, en la Alcaldía Peñalosa se 
obtuvo un aumento del 244% del número de cargos ofertados para los ciudadanos en 

comparación con la administración anterior” 1 
 

 

1https://www.serviciocivil.gov.co/portal/noticias/bogot%C3%A1-la-ciudad-le-apost%C3%B3-al-m%C3%A9rito-0 
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Por su parte, la capacidad integradora es el índice que menos varió, y la eficiencia el que menor 
puntaje obtuvo este año. Sobre el primero se debe poner especial atención ya que da cuenta de 
la medición del clima laboral en las entidades, el grado de conflictividad que existe al interior de 
las mismas, los instrumentos de comunicación y la capacidad de concertar las diferencias.  
 
En el caso del índice de la Eficiencia, tenía el puntaje más bajo en 2017 y pese a que en 2018 
aumenta, sigue siendo el índice con la calificación menor. Una de las razones tiene que ver con 
el déficit de planta dado que en términos generales las entidades perciben que la planta 
existente no es suficiente para suplir las necesidades, o que se han tomado algunas medidas 
para mejorar la planta (rediseño institucional) pero que siguen siendo insuficientes.  
 
Otro aspecto relacionado con la eficiencia que no tuvo un buen puntaje fue la evaluación de la 
formación que incluyera la evaluación de impacto. La mayor parte de las entidades argumentan 
tener evaluaciones de satisfacción o de resultados, pero no de impacto. Los demás aspectos 
que valora la eficiencia que están asociados a los costos salariales estuvieron bien evaluados 
en términos generales.  
 
En el primer semestre de 2019 nos hemos preparado para la tercera medición del índice 
(segunda a efectos de la meta 77 del Plan de Desarrollo) la cual se programa concluir en el mes 
de agosto. Se destacan los siguientes logros entre los meses de enero y junio de 2019: 
 

4. Se realizó la entrega oficial a las 52 entidades de los resultados del Índice de Desarrollo 
del Servicio Civil medido en el 2018. Ese es un avance muy importante, porque nos 
aseguramos de que las entidades conozcan su propia evolución, pero además porque la 
notificación contiene un análisis detallado por entidad del comparativo de los resultados 
2018, con respecto de la línea base medida en 2017, además de una serie de 
recomendaciones para que las entidades sigan avanzando por el camino adecuado. 
Esta actividad significa mucho para que así las entidades se preparen de forma 
adecuada para la medición que se realizará este año.  

 
5. Publicación del Documento “Índice de Desarrollo del Servicio Civil 2018” el cual muestra 

el análisis de resultados de la medición del IDSCD realizada en 2018, a su vez, 
recapitula la metodología utilizada y hace un comparativo respecto de la línea base. El 
nivel de análisis es por subsistemas y subíndices, a nivel Distrital y al final se recapitulan 
algunas buenas prácticas encontradas en las entidades valoradas, las cuales 
esperamos sean de apropiación de las entidades que consideren válido replicar las 
experiencias reseñadas. Este informe se puede consultar en el siguiente vínculo: 
 

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/documentos/Informe_Final_Medicion
_IDSCD_2018.pdf?width=800&height=800&iframe=true 

 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/documentos/Informe_Final_Medicion_IDSCD_2018.pdf?width=800&height=800&iframe=true
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/documentos/Informe_Final_Medicion_IDSCD_2018.pdf?width=800&height=800&iframe=true


MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
PROCESO GERECIA ESTRATÉGICA 
INFORME DE GESTIÓN 2019 

 

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 la intranet y Aplicativo 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 51  

 
 
 
 

6. Elaboración y publicación de la Herramienta Power BI “Índice de Desarrollo del Servicio 
Civil 2017-2018”. Es un Tablero de control Web con disponibilidad abierta y libre a 
cualquier ciudadano que quiera acceder y verificar los resultados obtenidos en la 
calificación del IDSCD en los años 2017 y 2018 a un nivel de análisis tanto Distrital como 
por cada una de las 52 entidades. Así mismo las entidades podrán acceder a las fichas 
técnicas que resumen el comportamiento de la valoración en cada año, analizan los 
resultados y se dan breves recomendaciones para que sigan mejorando. Este tablero 
puede consultarse en el siguiente vínculo: 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/%C3%ADndice-de-desarrollo-del-servicio-
civil-distrital 

 
7. Se ha avanzado en el ajuste metodológico para el levantamiento de la información 

correspondiente a la tercera medición del índice, la cual se aplicarán en el segundo 
semestre de 2019. 
 

7.1. Meta 78 Implementar el 100% de la política pública de empleo 

Fotografía No.1 Laboratorio de Cocreación Grupos Étnicos  

 
Fecha de toma: 23-04-2018. Se observa a todos los participantes que asistieron al taller de Grupos Étnicos 

 
En el DASCD, estamos comprometidos con lograr la formulación y adopción de la política 
pública para la gestión Integral del talento humano – PPGITH, vinculado a la administración 
distrital como un gran reto que permite posicionar en la agenda pública distrital la gestión de 
talento humano como factor estratégico para generar valor público, contribuir al desarrollo de la 
ciudad y mejorar los niveles de confianza de la ciudadanía en el accionar del Estado. 
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En el 2018 se había concluido con los siguientes logros que vale la pena recapitular:  
 

• Se elaboró el documento de propuesta de estructuración de la política, el cual fue 
presentado y aprobado en el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo de Gestión 
Pública. Así mismo se recibió concepto favorable por parte de la Secretaría Distrital de 
Planeación sobre este documento. 

 

• Se formuló la estrategia para la realización de la agenda pública en la que se invitan a todos 
los actores que puedan aportar en la construcción de la política, definiendo la realización de 
laboratorios de cocreación en los cuales se trabajan en torno a causas y consecuencias de 
las problemáticas que aquejan la gestión del talento humano en el Distrito, así como en la 
propuesta de soluciones. En desarrollo de esta metodología, se realizaron 27 mesas de 
participación con actores sociales para la fase de agenda pública de la política. En estas 
mesas participaron un total de 481 personas. 

 

• Se publicó en la plataforma de Bogotá Abierta el reto para obtener información relevante de 
la ciudadanía no organizada. Como resultados participaron 649 personas y se recibieron 
727 aportes sobre cuáles son las competencias que debe tener un servidor público. 

 

• Se elaboró el Documento Diagnóstico e Identificación de Factores Estratégicos, el cual 
fue remitido a la Secretaría Distrital de Planeación – SDP para su revisión. 

 
En el primer semestre de 2019, en el mes de febrero se recibieron las observaciones por parte 
de la Secretaría de Planeación al Documento Diagnóstico, y en el mes de mayo fue radicado 
nuevamente a la SDP con los ajustes de las observaciones recibidas. El 22 de mayo de 2019 
se recibe concepto positivo otorgando la viabilidad técnica a dicho documento, de conformidad 
con los parámetros que para estos fines ha definido el Conpes Distrital en los siguientes 
términos: “El documento radicado acogió de manera general las recomendaciones y 
sugerencias realizadas en el concepto entregado en el mes de febrero de 2019. Se evidencia el 
trabajo profesional y el compromiso del equipo directivo del sector “Gestión Pública”, en 
particular los funcionarios del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital”. 
 
Esta viabilidad es muy importante, dado que el documento recopila las principales 
problemáticas en la gestión integral del talento humano, así como sus posibles soluciones, las 
cuales fueron vistas desde diferentes ámbitos y metodologías, en mesas de trabajo técnicas 
con el DASCD y en los laboratorios de gestión de lo público realizadas con servidores públicos 
y contratistas de varios sectores, entidades de control, con sociedad civil organizada, 
estudiantes y la ciudadanía en general. Así mismo cuenta con un análisis que incluye las 
miradas de distintos enfoques poblacionales y diferenciales. 
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Así mismo, se ha venido trabajando en el ajuste del plan de acción de la política, el cual ya 
contaba con una primera versión desde el año pasado y que con ocasión de los nuevos 
lineamientos de la Secretaría de Planeación los cuales constan en la Circular 007 de febrero de 
2019, ha sido necesario ajustar.  
 
En este semestre se ha avanzado en la concertación de algunos productos incluidos en el plan 
de acción de la política con las siguientes entidades:  

• Secretaría de la Mujer: Se realizó reunión el 7 de mayo de 2019, en la que participaron 
entre otros: la Directora del DASCD, Nidia Vargas, la Secretaria de la Mujer, Ángela 
Anzola y la Directora de Derechos y Diseño de Política de la Secretaría de la Mujer, Ana 
Paola Tinoco. Así  mismo se hizo otra reunión el día 14 de mayo para afinar las fichas 
de los productos propuestos relacionados con el enfoque de mujer y género. 

• Secretaría de Planeación: Se efectuó reunión el 21 de junio de 2019, a la que asistieron 
entre otros servidores: la Directora del DASCD, Nidia Vargas, el Subsecretario (e) de 
Información y Estudios Estratégicos, Ariel Eliécer Carrero Montañez y el Director de 
Estudios Macro, David Monroy Londoño. 

• Veeduría Distrital: Se realizó reunión el 25 de junio de 2019, en la que participaron entre 
otros: la Directora del DASCD, Nidia Vargas y el Veedor Distrital, Jaime Torres, en 
donde se analizaron los productos relacionados con transparencia e innovación pública. 

• Secretaría de Desarrollo Económico: Se efectuó reunión el día 11 de junio, para analizar 
la intersección de la PPGITH con la Política de Ciencia y Tecnología que la Secretaría 
está liderando. 

• IDARTES: Se efectuó reunión el 21 de junio de 2019, a la que asistieron entre otros: la 
Directora del DASCD, Nidia Vargas y la Directora de IDARTES, Juliana Restrepo, para 
tratar el producto relacionado con la escuela de talentos artísticos. 

• Secretaría de Hacienda: Se realizó reunión el 25 de junio a la que asistieron entre otros 
servidores: la Directora del DASCD, Nidia Vargas y el Subsecretario General, Mauricio 
Escobar, para revisar el producto asociado con la agenda 2030 de modernización. 

• Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD: Se realizó reunión el 28 
de junio con la Gerente del IDECA, Pamela Mayorga, para formalizar la ficha del 
producto relacionada con la medición de la calidad de vida del talento humano vinculado 
al Distrito. 

• Alta Consejería de las Tics: Se efectuó reunión el 21 de junio de 2019, a la que 
asistieron entre otros servidores: la Directora del DASCD, Nidia Vargas y el Alto 
Consejero Distrital para las TIC, Sergio Martínez Medina, para concertar los productos 
relacionados con innovación pública y sistema de información para el talento humano. 

 
Este proceso es muy importante dado que en la formulación de los planes de acción de las 
políticas públicas es necesario establecer compromisos para el trabajo conjunto de los 
productos. En estos espacios de trabajo con las entidades se ha contado con la participación de 
los altos directivos de las entidades, lo cual le imprime mayor formalidad al acuerdo de los 
compromisos adquiridos.  
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En el marco del plan de acción de la política, es importante señalar que dado que “como 
cualquier modelo, el ciclo de la política es una abstracción de la realidad, y hay que entenderlo 
como tal, no es que la política pública se comporte siempre en fases separadas y que tenga ese 
orden estricto de fases secuenciales. La realidad puede ser más compleja y muchas veces las 
fases no siguen el orden planteado o se sobreponen” (Molina, 2002, tomado de: Introducción a 
las políticas públicas: conceptos y herramientas desde la relación entre Estado y ciudadanía 
elaborado por el Instituto de Estudios del Ministerio Público), por tanto, paralelamente a la 
formulación el DASCD ha venido implementando acciones de política contempladas dentro del 
plan de acción de esta, frente a las que se destacan: 
 
1.       Promoción del Mérito en el Distrito: Desde 2016 y hasta el 30 de junio de 2019 se han 
sacado a concurso de méritos 5.036 cargos. 
 
2.       En la línea de formalización de empleos, se han creado desde 2016 y hasta el 31 de 
mayo de 2019: 4.556 empleos. 
 
3.       Evaluación de competencias para el ingreso a cargos del nivel directivo: A partir de enero 
de 2019 el DASCD ha puesto al servicio de las entidades la evaluación de competencias 
comportamentales sin perjuicio de la facultad discrecional de la autoridad nominadora, que 
permite evaluar que los candidatos a directivos posean las competencias comportamentales 
comunes a los servidores públicos y las competencias del nivel jerárquico, establecidas en el 
Decreto 815 de 2018. Este servicio puede ser solicitado en el siguiente link: 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/evaluacionsevcom 
 
4.       Armonización de la política de empleo público de la Nación en el marco del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, para adaptarla a las características y herramientas propias 
del Distrito: Se ha avanzado en una primera versión de los lineamientos para la adopción de la 
política de empleo en el Distrito, establecida en la dimensión de talento humano del MIPG. 
 
5.       SIDEAP 2.0: Se lanzó la versión 2.0 de SIDEAP, con la nueva estructura de hojas de 
vida, bienes y rentas, vinculaciones y generación de reportes, dentro de la línea de acción  
denominada “el empleo en Bogotá es transparente. 
 
6.       Definición y promoción para la adopción en las entidades distritales de instrumentos de 
medición del rendimiento para empleados  públicos vinculados en provisionalidad y  temporales. 
 
7.       Desarrollo de herramientas e instrumentos  para facilitar la gestión de talento humano, 
tales como Plan Institucional de Capacitación - PIC  en línea y la Plataforma de Aprendizaje 
Organizacional – PAO, la cual cuenta con un módulo de cursos virtuales para todos los 
servidores en temas técnicos propios del  DASCD y transversales. 
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8.       Adopción y divulgación para la adopción en las entidades distritales de la matriz de nivel 
de maduración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
9.       Desarrollo del Modelo de bienestar de Felicidad Laboral, como es esquema innovador de 
gestión de talento humano en lo público. 
 
10.   Instalación de competencias en los servidores en materia de innovación y en Gestión del 
conflicto y educación para la Paz. 

 

3.2.1 Meta Proyecto de Inversión 1179 - Alcanzar 57.000 beneficiarios con 
programas, estrategias, y/o actividades específicas de bienestar o 
estímulos 

En el marco del proyecto 1179, la meta: “Alcanzar 57.000 beneficiarios con programas, 
estrategias, y/o actividades específicas de bienestar o estímulos”, le aporta al cumplimiento de 
meta 78. En este sentido, a junio de 2019, se beneficiaron por inversión un total de 3.847 
funcionarios y sus familias con las diversas actividades realizadas en el marco del Modelo de 
Bienestar para la Felicidad Laboral que desarrolla el DASCD para los servidores vinculados a la 
administración distrital, el cual se compone de 4 ejes: Propósito de Vida, Estados Metales 
Positivos, Conocimiento de las Fortalezas Propias y Relaciones Interpersonales.  
 
Las actividades realizadas durante el 2019 bajo el Modelo de Gestión Integral de Talento 
Humano fueron:  

• Conmemoración a la labor de secretarias(os) y conductores(as) con la asistencia de 
1700 funcionarios, en donde se realizó una charla por Yokoi Kenji, reconocido 
conferencista, sobre crecimiento personal y se efectuó una presentación de humor con 
Camilo Cifuentes. 
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Fotografía No.2 Conmemoración a la labor de secretarias(os) y conductores(as) 
 

 
Fecha de toma: 30-05-2019. Se observa en primer plano a la Directora del DASCD, Nidia Rocío Vargas dando 

palabras a las secretarias, secretarios, conductores y conductoras que asistieron a la celebración de su día. En el 
fondo de la foto se aprecia a parte del público asistente. 

 
Fotografía No.3 Conmemoración a la labor de secretarias(os) y conductores(as) 
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Fecha de toma: 30-05-2019. Se observa en primer plano a Yokoi Kenji, dando la conferencia a las secretarias, 
secretarios, conductores y conductoras que asistieron a la celebración de su día. En el fondo de la foto se aprecia a 

parte del público asistente. 

 

• Jornadas del programa preparación para el retiro con una asistencia de 182 
funcionarios. 

 
Fotografía No.4 Primera Jornada del Programa de Preparación para el Retiro Laboral    

 
Fecha de toma: 22-05-2019. Se observa a los participantes que asistieron a la Primera Jornada de Preparación para 

el Retiro 

 

• De la estrategia de Programa de Desarrollo de personal: lanzamiento y desarrollo de la 
Red de Entrenamiento Emocional Distrital – REED cuenta en la actualidad con 814 
seguidores; y la realización de sensibilizaciones (virtuales y presenciales) sobre el eje de 
conocimiento de las fortalezas propias con la asistencia de 644 personas. 

• Además se realizaron 13 mesas técnicas sectoriales con una participación de 131 
colaboradores del área de talento humano de 50 entidades; y una reunión de gestores 
con una participación de 82 líderes.  

• Reunión de líderes de seguridad y salud en el trabajo con una asistencia de 44 líderes 

• IDARTES - Boletas para el Tortek en la Media Torta, beneficiando a 100 colaboradores 
del Distrito y sus familias. - Boletas para la obra "La Colmena", beneficiando a 50 
colaboradores del distrito y sus familias. 

• OFB - en el marco de la celebración del día del niño nos ofrece 100 boletas para 
beneficiar a los colaboradores del Distrito Capital. 
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Juegos Deportivos Distritales 

 

En materia de bienestar, a pesar de que no está financiado con recursos del proyecto 1179 – 
Un servicio civil que deja huella, sino que se financia a través de recursos de funcionamiento, 
no podemos dejar de mencionar la realización de los juegos deportivos, que es un evento que 
promueve la actividad física de los servidores públicos como elemento esencial para tener una 
mejor salud. En este sentido, a 30 de junio de 2019 se estaban celebrando los V juegos 
deportivos distritales, mediante los cuales se están desarrollando 15 disciplinas, contando con 
la inscripción de 4.858 funcionarios. 

Es importante mencionar que, el 8 de junio de 2019, en el marco de los V Juegos Deportivos 
Distritales, se realizó la segunda carrera 5K “Servidores por Bogotá”, con el fin de innovar y 
ofrecer espacios de integración entre los servidores y sus familias, mediante un recorrido de 
cinco (5) kilómetros en la modalidad de atletismo Cross Country, la cual, se realizó al aire libre 
en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, en la cual 1887 funcionarios reclamaron su kit de 
carrera. 
 

Fotografía No. 5 Carrera 5K “Servidores por Bogotá” 

 
Fecha de toma: 08-06-2019. Muestra en primer plano a la Secretaria Jurídica, Dalila Hernández, la Directora del 

DASCD, Nidia Vargas y los profesores que dirigieron el calentamiento. En el fondo se aprecian a los participantes de 
la carrera. La imagen de la menor de edad en primer plano cuenta con autorización de sus padres para ser 

publicada. 
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Así mismo se realizó un Congreso técnico para los Juegos Deportivos Distritales con la 

asistencia de 111 participantes 

 
Programa de seguridad y salud en el trabajo 
 
En el marco del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el primer semestre de 2019 
se han realizado tres reuniones de apropiación del instrumento de madurez del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo con una asistencia de 113 líderes. 
 
De esta manera el balance de las actividades realizadas a junio de 2019, en el marco del 
Modelo de Bienestar para la Felicidad Laboral, que desarrolla el DASCD para los servidores del 
Distrito y su familia (sumando inversión y funcionamiento), se resume a continuación: 

 
Gráfico 3. Resumen Beneficiarios 2018 Modelo de Bienestar para la Felicidad Laboral (Incluye 

Beneficiarios por Inversión y Funcionamiento) 

 

 
 

Fuente: Subdirección de Bienestar Desarrollo y Desempeño del DASCD 
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3.2.2 Meta Proyecto de Inversión 1179 - Beneficiar 20.000 funcionarios de las 
entidades del Distrito con programas de capacitación y formación de 
acuerdo con la competencia del DASCD  

 

Otra de las metas del proyecto de inversión 1179, que le aporta al cumplimiento de la meta del 
Plan de Desarrollo 78, consiste en beneficiar a funcionarios del Distrito con programas de 
capacitación y formación. En este sentido el Modelo de Formación y Capacitación que ofrece el 
DASCD a los servidores públicos vinculados a la administración distrital, tiene 4 ejes: Formación 
y Capacitación Virtual, Formación en Alta Gerencia, Formación en Red y Capacitaciones 
Técnicas. En 2019, por el proyecto de inversión han sido beneficiados un total de 3.383 
servidores, a través de las siguientes actividades: 

 

❖ Gestión del Conflicto y Educación para la Paz a la cual asistieron 339 funcionarios 

❖ Innovación con una asistencia de 240 funcionarios  

❖ Gestión del Conocimiento a la cual asistieron 64 funcionarios 

❖ Trabajo en Equipo con una asistencia de 125 funcionarios 

❖ Charlas de sensibilización en emociones positivas y resiliencia a la cual asistieron 946 

❖ Ingreso al Servicio Público: Inducción y Reinducción en el que se han certificado 997 

funcionarios 

❖ Diseño Organizacional con 18 funcionarios certificados 

❖ Situaciones Administrativas con 48 funcionarios certificados  

❖ Presupuesto Público Distrital en que se han certificado 606 

 
Capacitaciones Técnicas 

 
En materia de formación, es importante señalar que a través de recursos de funcionamiento 
también aportamos a ampliar la cobertura y es por eso que, una de las estrategias del Modelo 
de Formación y Capacitación que se realiza con funcionamiento es “Capacitaciones Técnicas”, 
a través de la cual se beneficiaron a 1.858 servidores públicos, a través de las siguientes 
actividades: 

• En el mes de enero se desarrolló la capacitación sobre "Nuevo Instrumento para la 
Evaluación del Desempeño Laboral y Acuerdo 617 de 2018", en la cual asistieron 493 
servidores. Así mismo se realizó el "Encuentro de Gestores Estratégicos", al cual 
asistieron 57 servidores.  
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• En el mes de febrero se desarrolló la capacitación sobre "Nuevo Instrumento para la 
Evaluación del Desempeño Laboral y Acuerdo 617 de 2018", en la cual asistieron 206 
servidores.  El 20 de febrero se llevó a cabo la jornada "Oportunidades de Trabajo en el 
Distrito", a la cual asistieron 752 personas.  

 

• En el mes de marzo se desarrolló el "Foro en Conmemoración del día de la Mujer", a la 
cual asistieron 60 servidores. El 13 de marzo se desarrolló la jornada de "Prevención del 
Acoso Laboral y Sexual", a la cual asistieron 63 servidores. 
 

• En el mes de abril se desarrolló la jornada de "Evaluación del Desempeño Laboral", a la 
cual asistieron 49 servidores. El 10 de abril se desarrolló la jornada de "Acoso Laboral" a 
la cual asistieron 44 servidores. 
 

• En el mes de mayo se desarrolló la jornada de "Gestores Estratégicos", a la cual 
asistieron 39 servidores. El 28 de mayo se desarrolló la jornada de "Acoso Laboral" a la 
cual asistieron 44 servidores. 
 

• En el mes de junio se desarrolló la jornada sobre "Comisión de Personal", a la cual 
asistieron 12 funcionarios. El 12 de junio se desarrolló la jornada de "Prevención del 
Acoso Laboral y el Acoso Sexual Laboral" a la cual asistieron 39 servidores. 

 
De esta manera el balance de las actividades realizadas en 2019, en el marco del Modelo de 
Formación y Capacitación, que desarrolla el DASCD para los servidores públicos del Distrito 
(sumando inversión y funcionamiento) con corte a junio 30 de 2019, se resume a continuación 
en el siguiente gráfico: 
 

 
Gráfico 4. Resumen Beneficiarios 2018 Modelo de Formación y Capacitación (Incluye 

Beneficiarios por Inversión y Funcionamiento) 
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Fuente: Subdirección de Bienestar Desarrollo y Desempeño del DASCD 

 

7.2. Meta 79 Desarrollar en un 70% el Sistema de Información del Empleo y la 
Administración Pública - SIDEAP 
 

3.3.1 Meta Proyecto de Inversión 1179 Proponer 5 modelos, metodologías e 
instrumentos que orienten a las entidades distritales en la gestión 
estratégica del talento humano 

 
 
El SIDEAP es un instrumento en el que se recopila y registra la información en temas de 
organización y gestión institucional, empleo público y contratos de prestación de servicios 
profesionales en el Distrito Capital, con el objetivo de soportar la formulación de políticas y la 
toma de decisiones por parte de la Administración en los temas de gestión de la organización 
institucional y de talento humano en cada entidad del Distrito Capital. Así mismo permite el 
ejercicio del control social, suministrando a los ciudadanos la información requerida en materia 
de empleo público en Bogotá. 
 

Imagen de Ingreso al SIDEAP 
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Fuente: SIDEAP 

 
 
A 30 de junio de 2019, continuamos consolidando el SIDEAP y por eso lanzamos en mayo la 
versión 2.0 del sistema, con lo que hemos logrado la articulación y puesta en funcionamiento de 
los siguientes módulos:  
 

1. Desarrollo Organizacional: Permite visualizar los actos administrativos de las 
entidades asociados a su estructura, planta, manual de funciones, escala salarial, así 
como los conceptos emitidos por el DASCD asociados a estas temáticas. 
 

2. Hojas de Vida: Se hicieron ajustes en hoja de vida de acuerdo con los parámetros 
definidos inicialmente por el DAFP, así mismo, se agrega la obligatoriedad de subir 
todos los soportes el paso de imprimir de hoja de vida, la opción de seleccionar la 
entidad receptora y se implementó la opción de adjuntar certificado de discapacidad 
acorde con la normatividad vigente. 
 

3. Bienes y Rentas: Se hicieron ajustes en hoja de vida de acuerdo con los parámetros 
definidos inicialmente por el DAFP. 
 

4. Vinculaciones: Se realizaron ajustes al modelo de base de datos para separar la línea 
de tiempo de una vinculación en dos líneas (Línea del Tiempo TITULAR y línea del 
Tiempo DESEMPEÑA). Esto con el fin de disminuir la complejidad al momento de 
controlar los periodos de las vinculaciones y demás novedades administrativas. Esta 
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funcionalidad se diseñó para que sea alimentada permanentemente y se mantenga el 
control de las vinculaciones en tiempo real, por parte de las áreas de talento humano. 
 

5. Situaciones Administrativas: Se realizaron mejoras en las funcionalidades actuales de 
“periodo de prueba en ascenso” y “comisión”, las cuales evitan errores de líneas de 
tiempo. 
 

6. Contratos: En este módulo las áreas de contratación de las entidades distritales hacen 
el cargue de la información sobre los contratos de prestación de servicios suscritos por 
la entidad, así como sus novedades. Es de aclarar que en el módulo de contratación se 
diseñó un cargue de información aprovechando la información reportada por las 
entidades a la Contraloría Distrital, por medio del SIVICOF el cual se realiza 
mensualmente en los primeros 7 días hábiles de cada mes, reduciendo carga laboral a 
las unidades de contratación. 
 

7. Reportes: Hoy el sistema permite a los diferentes usuarios institucionales de acuerdo 
con su perfil, consultar los siguientes reportes: Empleo Público y Contratos; Ley de 
Cuotas; Plan Anual de Vacantes; Datos de Contrato; Personas con Discapacidad y 
Estado Actual de Usuario. 
 

8. Directorio de servidores y Contratistas distritales: en el cual se presenta la 
información pública de las personas que prestan sus servicios al Distrito y que se encuentran 
debidamente registrados en SIDEAP, y que se puede consultar a través del Link: 

https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/faces/directorioServidores.xhtml. 
 

 
 

Estos módulos hacen parte integral de la versión SIDEAP 2.0 y se encuentran habilitados en 
línea para que todas las entidades efectúen el cargue, actualización y consulta de la 
información en cada uno de ellos, para lo cual se capacitaron, se firmaron acuerdos de 
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confidencialidad y se asignaron los perfiles para las personas que cada entidad delegó para el 
manejo de la plataforma.   
 
De igual forma, durante este primer semestre de 2019, se ha avanzado en las siguientes 
funcionalidades que aún se encuentran en etapa de desarrollo: 

 
1. Trabajadores Oficiales: Se realizó despliegue en el ambiente de preproducción con los 

módulos de trabajadores oficiales migrados a la versión 2.0 con la funcionalidad de 
controlar el histórico de las vinculaciones, plantas y escalas asociadas, los cuales a la 
fecha se encuentran en fase de pruebas por cuenta de la Oficina Asesora de 
Planeación. 

2. Matriz de Madurez del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se realizó el 
desarrollo de los módulos accidente laboral y enfermedad laboral, para el desarrollo de 
la matriz de madurez del SSST los cuales ya se hicieron pruebas por parte la 
Subdirección de Bienestar, Desarrollo y Desempeño Distrital donde solicitó ajuste de 
cálculo de edad con base en fecha de nacimiento el cual ya está en pruebas.  

3. PIC en línea: se ha avanzado en la socialización de los requerimientos y en la definición 
de prototipos para dar el inicio con las actividades de desarrollo, se define que esta 
funcionalidad se debe que integrar con el módulo de actividades distritales. 

4. Actividades de Bienestar: Se está trabajando por parte de la Subdirección de 
Bienestar, Desarrollo y Desempeño Distrital en los requerimientos funcionales para la 
funcionalidad que permite programar y hacer seguimiento a los eventos que se realicen 
en el marco del programa de Bienestar Laboral para el Distrito. 
 

 
Paralelamente, desde la Oficina Asesora de Planeación como Líder Funcional de SIDEAP, se 
han establecido requerimientos que permitirán el desarrollo de SIDEAP a corto y mediano 
plazo, teniendo entre los más destacados: 
 

1. Módulo de Unidades de Apoyo Normativo: se tiene el requerimiento funcional 
completo el cual se desarrollará parcialmente durante 2019, con el fin de poder contener 
la información de las UAN en SIDEAP. 
 

2. Módulo de Ajuste salarial: se definió a través de un requerimiento funcional, pero solo 
se ha desarrollado parcialmente se requiere finalizar para así abordar el módulo de 
Proyección de planta. 
 

3. Actos administrativos: Para un mejor entendimiento, control y seguimiento se formuló 
un requerimiento de mejora que permitirá tener el control de la vigencia en los temas de 
Estructura distrital, estructura organizacional, plantas de personal, escalas salariales y 
manuales de funciones. 
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4. Otras Situaciones administrativas: al momento en producción se tienen las 
vinculaciones, desvinculaciones, encargos, periodo de prueba, periodo de prueba en 
ascenso y comisiones para desempeñar cargos de libre nombramiento o periodo fijo, a 
junio 30 se tiene para validación de la Subdirección Técnico Jurídica, un requerimiento 
que incorpora las demás situaciones administrativas.  

 
Como complemento al avance tecnológico, se ha trabajado en el primer semestre de 2019 en el 
desarrollo de una estrategia de apropiación del SIDEAP por parte de la Oficina Asesora de 
Planeación del DASCD con las entidades distritales, ya que de ellas depende la actualización 
veraz y oportuna de la información, por tanto se han realizado 104 jornadas de sensibilización y 
capacitación de SIDEAP, donde se cita a los jefes de talento humano o quien haga sus veces, 
así como a los jefes de contratos, para que se tenga conocimiento de las posibilidades que 
ofrece el SIDEAP cuando la información de las entidades se tiene actualizada, estandarizada y 
catalogada, lo que permite reducir las labores operativas y dar paso al análisis para la toma de 
decisiones.  
 
Así mismo, desde el mes de mayo se inició con la campaña de actualización de bienes y rentas 
por parte de los servidores públicos distritales, a través de envíos de correos masivos a los 
servidores, comunicación con las áreas de talento humano, videos institucionales con la 
youtuber del Departamento y divulgación a través de nuestras redes sociales. 
 

 
 
En cuanto a los servicios de interoperabilidad entre el SIDEAP y SIGEP, en el marco del 
Convenio de delegación 096 de 2015, se debe mencionar que en 2018 se construyó por parte 
del DASCD y a solicitud del DAFP, un servicio web que permitiera a SIGEP leer la información 
de Hoja de vida y de Bienes y Rentas. Sin embargo, con la apuesta que el DAFP tiene para 
poner en producción una nueva versión de SIGEP, se frenaron los desarrollos en torno a 
manejo de información de situaciones administrativas, estructuras, plantas y escalas salariales, 
toda vez que los recursos se enfocaron hacia esta nueva versión, razón por la cual la 
información del Distrito en el SIGEP no se ha actualizado desde comienzos de 2018. 
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En las mesas de trabajo que se han tenido con en la Dirección de Empleo Público y la gerencia 
de SIGEP se ha establecido que hasta mediados de julio oficializarán los requerimientos 
detallados del modelo de interoperabilidad que se tendrá para el flujo de información entre 
SIDEAP y SIGEP, para poder así contar con la herramienta que permita compartir la 
información. 
 
En materia de interoperabilidad, también se celebró un convenio con la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, se inició el análisis de la información técnica suministrada, para desarrollar la 
funcionalidad de validación de datos de identidad de los usuarios de SIDEAP, que permitirá 
reducir el riesgo de crear usuarios con datos inequívocos. 
 
Por otra parte, durante el primer semestre de 2019, se continúa con el proceso de divulgación 
de información a través de Tableros de Control Interactivos que presentan la situación del 
empleo público del Distrito con un mayor nivel de detalle, incorporando un glosario técnico y 
una lista de preguntas frecuentes que permiten un mejor entendimiento de la realidad de la 
gestión pública distrital, aportando así a la transparencia en la gestión de las entidades. Este 
tablero de control está publicado en la página web y se puede consultar por cualquier 
ciudadano, en el siguiente link: https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/cifrasestadisticas-
0 
 

 

Gráfico No. 3 Tablero de Control del Empleo Público 

 
Fuente: Elaborado por OAP, con base en la información reportada por las entidades distritales 
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7.3. Meta 544 Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-
MIPG 

 
Es importante mencionar que para 2019 se creó esta nueva meta plan de desarrollo, para 
reemplazar la meta 71: Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital, 
dada la adopción a nivel distrital del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de acuerdo con 
lo establecido en en el Decreto Distrital 591 de 2018. 
 
Con este fin para 2019, el DASCD formuló para el año 2019 un Plan de Adecuación e 
Implementación del Modelo Integrado de Planeación que permite el cierre de brechas 
identificadas a partir de diagnósticos elaborados en la vigencia 2018. Este plan se puede 
consultar en el siguiente link:  
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-lineamientos-
y-manuales/plan-de-adecuaci%C3%B3n-e-implementaci%C3%B3n-del 
 
 
En este Plan, se evidencia la adopción, paulatina y progresiva del Modelo entendido como una 
herramienta que genera valor público para la ciudadanía, al prestar un mejor servicio para 
satisfacer las necesidades y expectativas de sus grupos de interés, es importante precisar que 
este plan se articula con el Plan de Acción Institucional y su seguimiento está alineado con el 
seguimiento mensual que se realiza por parte de la segunda línea de defensa. A continuación 
se resaltan los logros por cada política con corte a junio 30: 
 

Política de Planeación Institucional:  
 
Se estructuraron y publicaron los 12 planes establecidos en el Decreto 612 de 2018, a saber: 
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR 
2. Plan Anual de Adquisiciones 
3. Plan Anual de Vacantes 
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 
5. Plan Estratégico de Talento Humano 
6. Plan Institucional de Capacitación 
7. Plan de Incentivos Institucionales 
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  PETI 
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 
 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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De otra parte, se estructuró la encuesta a aplicar a los usuarios de servicios para identificar las 
necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas, así mismo efectuó la 
caracterización de los usuarios y grupos de interés. 

 

Política de Gestión Presupuestal: 
 
No se identificaron brechas para cerrar en el Autodiagnóstico, ni en FURAG, no obstante, se 
plantea desarrollar en el marco de esta política el proyecto "Adaptación y ajustes a la 
implementación de BOGDATA en el DASCD", sin embargo, este proyecto está aplazado a la 
espera de lo que establezca la SDH. 

Política de Talento Humano:  
 
Se realizó en enero de 2019 actualización al Plan Anual de Vacantes y al Plan de Previsión de 
Recursos Humanos. Así mismo Se diseñó un formato desde el área de Talento Humano, para 
identificar las razones de retiro de los servidores  
 

Política de Integridad: 
 
Se realizó la actualización de la Estrategia Anticorrupción, la cual contempla los lineamientos 
para la identificación y declaración de conflictos de interés, falta la socialización y difusión al 
interior del DASCD. 

Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos 
 
Se vienen actualizando los procesos y sus documentos, sin embargo, se debe resaltar que con 
la entrada en vigencia del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG; se actualiza la 
“Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos 
de gestión, corrupción y seguridad digital” con el fin de generar valor público y fortalecer la 
lucha anticorrupción que adelanta el Distrito, en razón a lo anterior, el Departamento ajusta la 
Política de Gestión de Riesgos con los últimos cambios mencionados en la guía que sirven 
como herramienta para prevenir y gestionar el riesgo al interior del DASCD, esta política fue 
aprobada en el Comité de Coordinación de Control Interno realizado el 28 de junio de 2019, 
donde se evidencian grandes cambios en relación con: 
 

• Se incluye en la política la administración de riesgos de seguridad digital. 

• Se ajustan las tablas de impacto y probabilidad. 

• Se establecen las tres líneas de defensa con fechas de seguimiento y monitoreo 
específicas para cada una de ellas. El seguimiento a la Gestión del Riesgo se realiza 
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desde la primera y segunda línea de defensa de manera bimensual, y cuatrimestral la 
realizará la Oficina de Control Interno. 

• Se ajusta la forma en que se establecen los controles para mitigar el riesgo con variables 
tales como: responsable, periodicidad, propósito, forma de realizarlo, desviaciones y 
evidencias. 

• Se ajusta la forma de calificar los controles y el conjunto de controles.  
 

Política de Gobierno Digital 
 

En el primer semestre de 2019 se cuenta con la primera versión del Catálogo de Servicios TI. 
Así mismo, el PETI se ha venido actualizando durante el primer cuatrimestre; ya se actualizó el 
capítulo pertinente a la arquitectura de Sistemas de Información y está actualmente en 
elaboración el capítulo de arquitectura de Servicios tecnológicos. 
 

Política de Defensa Jurídica 
Se revisaron los procedimientos: Cumplimiento de sentencia y defensa judicial los cuales están 
en proceso de desarrollo de flujogramas, se encuentra pendiente por revisar el procedimiento 
Construcción y Evaluación Periódica del Normograma. 

Política de Servicio al Ciudadano 
 
Con el fin de adelantar los trámites para implementar mecanismos de atención incluyente a 
personas con diferentes tipos de discapacidad, se realizaron las siguientes actividades:  
 

• Se inició el proceso de caracterización de usuarios internos y externos de la Entidad, a 
través de la consolidación de información de bases de datos que tiene el proceso Talento 
Humano y reportes de SIDEAP de los usuarios internos; se empezó a actualizar el 
documento de caracterización de usuarios externos y se realizó la encuesta de servicios 
prestados a los usuarios de la vigencia 2019. 

• Como parte del proceso atención incluyente y en colaboración con la Secretaría de 
Integración Social, se coordinó y llevó a cabo la capacitación sobre lenguaje de señas. 

• Para el diseño e implementación del centro de relevo, se realizó el registro de la entidad en 
la plataforma Centro de Relevo, según lo indicado en la cartilla del Ministerio de las Tic’s.  

• Se actualizó el protocolo de atención al ciudadano y se publicó en la página web de la 
entidad. 

• Con el fin de fortalecer el proceso de atención al ciudadano, en la actualización del 
protocolo de atención al ciudadano se incluyó el tema de atención en redes sociales; se 
organizó el curso virtual de lenguaje claro para servidores públicos; y se definió el equipo 
trasversal para el proceso de atención al ciudadano. 
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• Se gestionó con el DNP el curso de Lenguaje Claro para incluirlo en la oferta de 
capacitación en la Plataforma de Aprendizaje Organizacional, así mismo se emitió circular 
para que  

Política de Racionalización de Trámites  
 
El 02 de abril se remitió a la Departamento Administrativo de la Función Pública el proyecto 
definitivo de acto administrativo que reglamenta el trámite "Concepto técnico para el 
establecimiento o modificación de estructuras organizacionales, plantas de personal, manual 
específico de funciones y de competencias laborales y escalas salariales"  y la manifestación 
del impacto regulatorio, para su revisión y aprobación, lo anterior con el fin de continuar con la 
inscripción del trámite en el SUIT. 

Política Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 
 
Mensualmente se efectúa seguimiento al desarrollo de los procesos a través de los indicadores 
de gestión y se hace seguimiento al cumplimiento del plan de acción institucional en los comités 
institucionales de gestión y desempeño que se desarrollan mensualmente. 

 Política de Transparencia, acceso a la Información y Lucha contra la corrupción 
 
En el marco de la 1474 de 2011, se formuló el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
– PAAC del DASCD, con el fin de establecer acciones encaminadas a la lucha anticorrupción. 
Para desarrollar esta estrategia el Departamento desarrolló actividades de apropiación, 
socialización, adopción promoción y divulgación del Plan a través de sensibilizaciones a los 
servidores, construcción colectiva del plan con las diferentes dependencias del DASCD, puesta 
en página web para observaciones de la propuesta del Plan, aprobación en Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño y por último divulgación del plan a trabajar en la vigencia 2019. 
 
Previo a la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC se 
revisaron los siguientes ítems: 
 

- Revisión del contexto estratégico, antes de elaborar el PAAC.  
- Actualización de la metodología para la construcción del Mapa de Riesgos de 

Corrupción, según la nueva Guía para la Administración del Riesgo del DAFP 2018. 
-  Revisión de la política de Acceso a la Información, creada por la Ley 1712 de 2014, 

articulada con la matriz ITB (Índice de Transparencia por Bogotá). 
-  Iniciativas adicionales: Código de Integridad adoptado en el DASCD con la resolución 

156 de 2018. 
-  Inclusión formatos oficiales del DAFP diligenciados en una matriz en Excel, para cada 

componente. 
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-  Inclusión formato para el seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano. 

-  Socialización interna y externa: antes, durante y después de la publicación. 
-  Promoción y divulgación dentro de la estrategia de Rendición de Cuentas. 

 
Una vez consolidado el PAAC, el cual se puede evidenciar en 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-lineamientos-
y-manuales/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al, se procedió a crear para cada 
una de las dependencias un proyecto de PAAC que contiene las actividades que desarrolla 
cada una de las dependencias y se incluyó en el Plan de Acción Institucional con el fin de 
articular las diferentes herramientas y consolidar los seguimientos que realiza cada una de las 
áreas. 
 
A la fecha se ha realizado la consolidación del seguimiento cuatrimestral realizado por la 
segunda línea de defensa el cual se puede evidenciar en el siguiente link: 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/control/reportes-de-control-interno/informe-
de-seguimiento-plan-anticorrupci%C3%B3n-y y dentro de los logros en materia de 
transparencia para 2019 se pueden mencionar: 
 

• Elaboración de la estrategia de participación ciudadana para la vigencia que incluyó un 
ejercicio de sensibilización con la ciudadanía sobre las 1.714 vacantes de las Convocatorias 
806 a 825 de 2018 del Distrito Capital; así como también sobre el manejo de la plataforma 
tecnológica que tiene la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC para acceder a las 
oportunidades y al mérito – SIMO - Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la 
Oportunidad. en diferentes espacios de la ciudad. En este proceso se desarrolló a través de 
Ferias de Atención al Ciudadano que realiza la Secretaría General, en mesas locales de 
participación que ejecuta el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal –IDPAC- 
y en la escuela de desarrollo de Capacidades para la inclusión Sociolaboral de personas 
trans que realiza la Secretaría Distrital de Integración Social. En total se desarrollaron 13 
espacios de sensibilización ciudadana. 

 

• Consolidación de la estrategia anticorrupción del DASCD que incluye: política 
anticorrupción, antifraude y antipiratería, lineamientos para la prevención en la incursión de 
conductas disciplinarias, plan anticorrupción y de atención al ciudadano, políticas de 
atención a quejas de corrupción, lineamientos de datos abiertos, estrategia de rendición de 
cuentas y de participación ciudadana, código de integridad  

 

• Gestionar la inscripción del trámite "Concepto técnico para el establecimiento o modificación 
de estructuras organizacionales, plantas de personal, manual específico de funciones y de 
competencias laborales o escalas salariales",  con el fin de incluir su gestión misional en el 
SUIT, accesible a sus usuarios y grupos de interés, aunado a lo anterior está coadyuvando 
en la elaboración de la estrategia de racionalización que permitirá a las entidades solicitar el 
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trámite a través del SIDEAP dicho trámite, permitiendo que se haga una validación de 
información previa al cargar toda la documentación necesaria para solicitar los conceptos. 

 

• Participación en la audiencia pública de rendición de cuentas del sector informando los 
grandes logros que se han realizado en relación con el apoyo meritocrático que ha permitido 
que 5.036 vacantes se provean a través del mérito y la importancia de la data generada por 
el Sistema de Información del Empleo y la Administración Pública – SIDEAP. 

 

• Gestión y articulación para llevar a cabo la segunda medición del Índice de Transparencia 
Bogotá, con especial detalle en el registro del formulario a cargo del Departamento. 

Política de Gestión Documental 
a) Intervención documental, Fase III:  

• Se capacitó al equipo de trabajo del archivo de la Entidad en Tablas de Valoración 
Documental y Tablas de Retención Documental, y se realizó la intervención y 
organización de 120,35 metros lineales. Quedando un rezago de 21,02%, 
equivalente a 58,85 metros lineales, sobre la meta planteada a junio de 2019.  

• Se actualizó el Formato Único de Intervención Documental -FUID mensualmente.  
 
b) Programa de Gestión Documental 

• Se socializó el Programa de Gestión Documental 

• Programa de reprografía: Se realizó reunión con Recursos físicos y Ambientales 
para elaboración de la encuesta sobre uso de copias, se envió a los funcionarios y 
contratistas de la Entidad mediante correo y se realizó informe preliminar. Y Se 
identificaron las subseries a digitalizar. 

• Programa de normalización de formas y formularios electrónicos: Se realizó reunión 
para la revisión y ajuste al procedimiento de Control de Documentos; Se realizó la 
matriz de Caracterización de Activos de información. 

• Documentos archivísticos: Se enviaron las TRD al Archivo de Bogotá, se recibió 
concepto y se realizaron ajustes al cuadro de Caracterización Documental; Se 
realizó el diagnóstico CORDIS y se envió al Archivo de Bogotá.  

• Digitalización: Se digitalizaron 102 contratos del 2017 y 73 del 2016; y se realizó 
inserción de contratos del 2016 y del 2017. 

• Actualización TRD: Se envió la Actualización Tabla de Retención Documental al 
Archivo de Bogotá y se espera la convalidación por parte del Archivo.  

• PINAR: Se planeó y ejecutó el programa de socialización y capacitación con los 
funcionarios y contratistas de la Entidad, en temas como: conceptos básicos de 
archivo y aspectos normativos del archivo. 

• Centralización de archivo de gestión: Se recibe en FUID de la Oficina de Control 
Interno, Gestión del Talento Humano, contratos 2019 y conceptos 2019, contratos y 
contabilidad, contratos y conceptos. Se realizó mesa de trabajo con el área de 
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recursos físicos y ambientales, la STJ, la SBD, talento humano y seguridad y salud 
en el trabajo.  

 
 
c) Sistema de conservación: 

• Se realizó avance del diagnóstico del sistema integrado de conservación 
documental. 

• Se realiza avance del programa de Saneamiento ambiental: Limpieza, desinfección, 
desratización y desinsectación 

• Se tiene un avance 90% del programa monitoreo y control de condiciones 
ambientales  

• Se realiza avance del programa Prevención de Emergencias y Atención de 
Desastres 

• Se realiza avance del programa de almacenamiento y realmacenamiento 
 

Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación 
 
Se viene desarrollando desde la SBDD el proyecto denominado Banco de Buenas Prácticas el 
cual tiene como alcance la consolidación de un repositorio de información sobre buenas 
prácticas en materia de gestión del talento humano (público y privado) y temas de innovación 
en el que adicionalmente, se cuente con documentos especializados e información de contacto 
de las personas que los han implementado.  

Política de Control Interno 
 
Se está desarrollando una metodología para llevar a cabo las tres líneas de Defensa del control 
al interior del DASCD. 
 

Resultados FURAG 
 
Es importante mencionar que en el primer semestre de 2019, se realizó el cargue de las 
evidencias para responder el cuestionario FURAG respecto a la gestión, cuyos resultados  
demuestran que el DASCD ha venido fortaleciendo sus procesos internos para implementar el 
Modelo integrado de Planeación y Gestión, con el fin de articular efectivamente las necesidades 
y expectativas de sus grupos de valor (Servidores públicos del distrito y entidades públicas 
distritales) y grupos de Interés (academia, gremios, sindicatos, ONGs, entidades privadas, 
ciudadanía en general, etc.),  con los productos y servicios que se vienen brindando. Este 
fortalecimiento se puede apreciar en los resultados FURAG obtenidos en 2018 en comparación 
con la vigencia 2017, en donde se puede ver el aumento en los resultados de todas las 
dimensiones, en especial las relacionadas con Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y 
Evaluación de Resultados: 
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 Fuente: Elaboración propia con base en los resultados FURAG 

 
En el total del índice de desempeño se aumentó en más de 6 puntos pasando de 67,6 en 2017 
a 73.3 en 2018. 
 
 
Ahora bien, en el marco de esta meta, a través del proyecto de inversión 1182 – A la 
vanguardia de la capacidad institucional, se ha logrado: 
 

• Optimizar 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,  

• Beneficiar a los funcionarios del DASCD, con acciones que propician el mejoramiento 
del ambiente de trabajo. 

• Fortalecer los sistemas de información y los recursos tecnológicos de la entidad.  
 
En este sentido, durante el primer semestre de la vigencia 2019 se pueden reseñar los 
siguientes resultados por cada una de las metas del proyecto 1182: 
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3.4.1 1182- Modernizar el 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  

 
Durante 2018, se pueden mencionar los logros alcanzados que se detallaron en las políticas de 
MIPG relacionadas con Gestión documental, Transparencia, acceso a la Información y Lucha 
contra la corrupción, Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos y servicio al 
ciudadano. 
 

Sistema de Gestión de Calidad y actualización de Procesos 
 
Actualización de procesos y sus documentos: Como parte de la modernización de los procesos 
de la Entidad, se actualizaron y crearon los siguientes documentos:  
 

Proceso Código Nombre Versión 

Gerencia 
estratégica 

E-GES-FM-003 Formato Hoja de vida del indicador V8 

E-GES-FM-004 Formato de caracterización de productos (Bienes y servicios) V5 

E-GES-FM-008 Formato de Informe Proyecto de Inversión V4 

E-GES-FM-009 Formato para Documentos Estratégicos del DASCD V7 

E-GES-FM-011 Formato Informe Gestión por Dependencia V2 

E-GES-FM-014 Formato Plan Acción estratégico V6 

E-SEG-FM-018 Formato de control de cambios proyectos V2 

E-GES-FM-021 Balanced Score Card V3 

E-GES-FM-023 Cronograma Proyecto V3 

E-GES-PR-002 
Procedimiento formulación, actualización y seguimiento 
proyectos de inversión 

V9 

E-GES-IN-001 Instructivo formulación proyectos de inversión V1 

Sistema de 
Gestión 

E-SGE-FM-007 Formato Listado de Asistencia V4 

E-SGE-FM-008 Formato Acta de Reunión V6 

E-SGE-FM-012 Listado Maestro de Documentos V2 

E-SGE-FM-009 Manual Sistema Integrado de Gestión V7 

E-SGE-PR-002 Procedimiento de control de documentos del SIG V8 

Gestión del 
conocimiento 

E-GCO-FM-001 
Matriz Seguimiento - Personas con Discapacidad Vinculadas al 
Distrito 

V2 

E-GCO-IN-002 
Instructivo para la Incorporación información contractual en 
SIDEAP 

V1 

E-GCO-IN-001 Instructivo para incorporación de información institucional V2 

E-GCO-IN-002 
Instructivo para la Incorporación información contractual en 
SIDEAP 

V2 

E-GCO-IN-003 Instructivo para registro de novedades de EP V1 

E-GCO-IN-004 Instructivo para generación de información V1 

E-GCO-FM-002 Certificado reporte talento humano SIDEAP V1 

E-GCO-FM-003 Certificado reporte contratación SIDEAP V1 
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Proceso Código Nombre Versión 

E-GCO-FM-004 Solicitud de generación de información V1 

E-GCO-FM-002 
Procedimiento para la generación de estudios técnicos de 
gestión del talento humano 

V3 

Seguridad de la 
información 

E-SIN-FM-001  Formato Control De Revisiones Periódicas – Control De Acceso  V1 

E-SIN-FM-002  Solicitud De Registro, Actualización O Cancelación De Usuarios V1 

E-SIN-FM-003  Tabla de Control De Acceso a Los Servicios Tecnológicos V1 

E-SIN-FM-005- Formato Acuerdo confidencialidad contratistas DASCD V3 

E-SIN-FM-006 Acuerdo confidencial servidores DASCD V3 

E-SIN-FM-007  Formato Reclamación Datos Personales  V1 

E-SIN-FM-008  Formato De Registro Y Control De Incidentes   V1 

E-SIN-FM-009  Acuerdo de Confidencialidad – Contratista SIDEAP  V1 

E-SIN-FM-010  Acuerdo de Confidencialidad – Servidor Público SIDEAP V1 

E-SIN-DE-001  Política general de Seguridad de la Información   V9 

E-SIN-MA-001  Manual Seguridad Digital  V1 

E-SIN-PL-001  
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 
Información  

V3 

E-SIN-PL-002  Plan De Seguridad Y Privacidad De La Información DASCD  V3 

E-SIN-FM-011 
Seguimiento y control del reporte de novedades del RNBD SIC 
–DASCD  

V1 

Gestión de la 
Comunicación 
Bienestar, 
Desarrollo y 
Medición R 

E-COM-CP-001  Caracterización Del Proceso Gestión De La Comunicación  V9 

M-DCH-CP-001  
Caracterización Proceso Bienestar, Desarrollo Y Medición Del 
Rendimiento 

V9 

M-DCH-PR-003  Ejecución De Actividades De Bienestar Externa  V3 

M-DCH-PR-004  Ejecución De Actividades De Capacitación Externa  V4 

M-DCH-PR-005  Procedimiento Evaluación De Competencias Gerenciales  V1 

M-DCH-PR-006  
Procedimiento Seguimiento Fondos Educativos En 
Administración  

V1 

M-DCH-FM-035  Planificación y evaluación de capacitación Virtual  V1 

M-DCH-IN-001  Instructivo Ejecución Capacitación Presencial  V1_RJ 

M-DCH-IN-002  Instructivo Ejecución Capacitación Virtual  V1 

M-DCH-GM-036 
Formato autorización para producir y/o comunicar una obra 
protegida por parte del autor 

V2 

M-DCH-FM-002 Formato de registro de asistencia o beneficiarios V9 

M-DCH-FM-034 Formato informe de logros en el servicio misional V3 

Gestión del 
talento humano 

A-GTH-FM-003  Información general funcionarios V4 

A-GTH-FM-080  Formato Seguimiento Casos Con Restricción Laboral  V2 

A-GTH-FM-064  Formato Conformación de Brigada Contra Incendios  V2 

A-GTH-FM-063  Formato Conformación de Brigada de Evacuación y Rescate  V2 

A-GTH-FM-062  Formato Conformación de Brigada de primeros auxilios  V2 

A-GTH-FM-061  Formato de  Reporte Actos y Condiciones Subestandar  V2 

A-GTH-FM-060  Formato de Apertura Elección del CCL  V2 

A-GTH-FM-059  Formato de Apertura Elección del COPASST  V2 

A-GTH-FM-058  Formato de Cierre de las Votaciones Elección del CCL  V2 

A-GTH-FM-057  Formato de Cierre de las Votaciones Elección del COPASST  V2 

A-GTH-FM-056  Formato de Información médica  V2 

A-GTH-FM-055  Formato de Inspección a Camillas  V2 

A-GTH-PR-019 Procedimiento de gestión del cambio V1 
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Proceso Código Nombre Versión 

A-GTH-FM-081 Formato gestión del cambio V1 

Gestión 
Recursos 
Físicos y 
Ambientales 

A-RFA-FM-028  
Formato Lista De Chequeo Para Vehículos De Transporte 
Sustancias Peligrosas  

V2 

A-RFA-PL-001  Plan Institucional DASCD RESPEL  V6 

Gestión 
Documental 

A-GDO-PR-007  Procedimiento de Valoración Documental V1 

A-GDO-FM-020   Formato Rotulo Carpeta  V2 

A-GDO-FM-019   Hoja control expediente  V2 

A-GDO-FM-017  Formato  Rotulo Cajas  V3 

A-GDO-FM-016  TVD  V4 

A-GDO-FM-007  Formato control préstamo documentos archivo de gestión  V4 

A-GDO-FM-004  Control préstamo de material archivo  V4 

A-GDO-FM-026  
Control Entrega de Documentos para insertar en las Unidades 
Documentales  

V2 

A-GDO-FM-025  Cuadro de Caracterización Documental  V5 

A-GDO-FM-024  Formato Ficha de valoración y Disposición final - TRD  V2 

A-GDO-FM-023  Planilla De Control Correspondencia Externa  V2 

A-GDO-FM-022  Planilla De Control Correspondencia Interna  V2 

A-GDO-FM-021  Formato Rotulo Testigo  V2 

A-GDO-FM-015  Formato Cuadro de Clasificación Documental  V3 

A-GDO-FM-013  Ficha de Valoración V3 

A-GDO-FM-011  Formato Tabla De Retención Documental  V3 

A-GDO-FM-002  Formato único de inventario documental  V5 

Gestión 
Financiera 

A-FIN-PR-009 Procedimiento Pago a Contratistas  V3 

A-FIN-IN-008- Instruc. Reg. Contables Almacén PPyE  V6 

A-FIN-FM-036 
Formato información seguridad social – contratistas por 
prestación de servicios personales 

V1 

Gestión TIC A-TIC-PL-001  Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI  V12 

Gestión Jurídica  Normograma del proceso V2 

 

3.4.2 1182- Beneficiar al 100% de los funcionarios de la entidad con acciones que 
propicien el mejoramiento del ambiente de trabajo y favorezcan el clima 
laboral 

esta meta ha dado cobertura al 100% de los servidores del DASCD, a través de acciones que 
propician un mejor ambiente de trabajo y clima laboral, tales como: 
 

• Campañas internas:  
 

Actividad Soporte 

1.     Un Nombre a tus Sueños – FRADEC 
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019\400_SGC\10_Comunicacion
es\Evidencias_enero\Evid_Enero (1).docx 

2.     Compromiso Z:\4-
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Actividad Soporte 

Segimiento_Plan_accion_2019\400_SGC\10_Comunicacion
es\Evidencias_enero\Evid_Enero (1).docx 

3.     Semana de la mujer 
Z:\4-
segimiento_Plan_accion_2019\400_SGC\10_Comunicacion
es\Evidencias_febrero\Evid_Febrero.docx 

4.     Uso de Papel 
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019\400_SGC\10_Comunicacion
es\Evidencias_abril\Evidencias Abril.docx 

5.     Uso del papel Higiénico  
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019\400_SGC\10_Comunicacion
es\Evidencias_abril\Evidencias Abril.docx 

6.     Victimas 
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019\400_SGC\10_Comunicacion
es\Evidencias_mayo\Evidencias Mayo (3).docx 

7.     Semana de la Felicidad 
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019\400_SGC\10_Comunicacion
es\Evidencias_mayo\Evidencias Mayo (3).docx 

8.     Semana ambiental  
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019\400_SGC\10_Comunicacion
es\Evidencias_mayo\Evidencias Mayo (3).docx 

9.     Campaña Voluntariado 
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019\400_SGC\10_Comunicacion
es\Evidencias_mayo\Evidencias Mayo (3).docx 

10.   Campaña respeto 
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019\400_SGC\10_Comunicacion
es\Evidencias_mayo\Evidencias Mayo (3).docx 

11.   Invitación de pre pensionados 
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019\400_SGC\10_Comunicacion
es\Evidencias_mayo\Evidencias Mayo (3).docx 

12.   Reunión de gestores 
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019\400_SGC\10_Comunicacion
es\Evidencias_mayo\Evidencias Mayo (3).docx 

13.   Convocatoria FRADEC 2019-2 
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019\400_SGC\10_Comunicacion
es\Evidencias_mayo\Evidencias Mayo (3).docx 

14.   SIDEAP carrera 
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019\400_SGC\10_Comunicacion
es\Evidencias_mayo\Evidencias Mayo (3).docx 

15.   Propuesta logo SIDEAP 
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019\400_SGC\10_Comunicacion
es\Evidencias_mayo\Evidencias Mayo (3).docx 

16.   Campaña comité convivencia laboral 
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019\400_SGC\10_Comunicacion
es\Evidencias_mayo\Evidencias Mayo (3).docx 

17.   Semana ambiental: Z:\4-
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Actividad Soporte 

Segimiento_Plan_accion_2019\400_SGC\10_Comunicacion
es\Evidencias_junio\Evidencias Junio (4).docx" 

• Grabación de 85 vídeos, edición de 89 vídeos, y publicación en redes de 52 vídeos, entre los cuales se 
encuentran:  

ACTIVIDAD SOPORTE 

1.     Nuevo Sistema Tipo EDL  
https://www.youtube.com/watch?v=rRi7iXRZI_o 
https://www.youtube.com/watch?v=xJNNL56C2Ls  

2.     Nuevo Sistema Tipo Acuerdo 617 de 2018.  https://www.youtube.com/watch?v=6Uqu8DRX1Rk&t=1s  

3.     Liliana La youtuber- Nuevo Sistema Tipo https://www.youtube.com/watch?v=zCS1e-thAM4  

4.     Invitación especial al Curso de 
Presupuesto Público 

https://www.youtube.com/watch?v=CQ9XdOnS2Ug&t=3s  

5.     Liliana la Youtuber- Nuevo Sistema de 
Evaluación, ¿hasta cuándo concertar? 

https://www.youtube.com/watch?v=skfbL8Vad_Q  

6.     Oportunidades de Trabajo en el Distrito https://www.youtube.com/watch?v=tRkMeVvG4cc&t=3s  

7.     La Integridad en el ejercicio de la 
Rendición de Cuentas 

https://www.youtube.com/watch?v=lIUmEZIPfbA  

8.     Evaluación de Nuevos Gerentes Públicos https://www.youtube.com/watch?v=SW4eyJvPR88  

9.     Así fue el Foro Mujer del Siglo XXI https://www.youtube.com/watch?v=BWzQFdef-Rw  

10.   Rendición de Cuentas Sector Público https://www.youtube.com/watch?v=h6mzS9dIWW0  

11.   Foro Mujer del Siglo XXI https://www.youtube.com/watch?v=NAA5A3Dpg6w  

12.   Más de 1.500 Servidores Públicos 
Impactados 

https://www.youtube.com/watch?v=8LFsJ-IemVM 

13.   Feliz Día de La Felicidad https://www.youtube.com/watch?v=HW34wTQ0duc&t=2s 

14.   Taller - Herramienta de medición SST 
PARTE 1 

https://www.youtube.com/watch?v=MBrPL9vZiIE 

15.   Taller Herramienta Diagnóstica de 
Medición del SGSST- Parte 2 

https://www.youtube.com/watch?v=4vQwVMvVzSo 

16.   Taller Herramienta Diagnóstica de 
Medición del SGSST- Parte 3  

https://www.youtube.com/watch?v=OyohtebDjbs&t=42s  

17.    El Reto de Diana Carolina Gutiérrez  https://www.youtube.com/watch?v=7stA7Fctif4  

18.   Evidencias de Gestión del DASCD parte 1  https://www.youtube.com/watch?v=x93twJ269HI  

19.    Evidencias de Gestión del DASCD parte 2  https://www.youtube.com/watch?v=clHySknVUNo  

20.   Evidencias de Gestión del DASCD parte 3  https://www.youtube.com/watch?v=iP-xgISBOzM  

21.   Evidencias de Gestión del DASCD parte 4    https://www.youtube.com/watch?v=571D990cd_A   

22.   Evidencias de Gestión del DASCD parte 5   https://www.youtube.com/watch?v=HW34wTQ0duc&t=2s  

23.   Evidencias de Gestión del DASCD parte 6  https://www.youtube.com/watch?v=RWXB1zfK1B8 

24.   Pacto de Si Puedo  https://youtu.be/Ej6ZWWZ4HTk 

25.   Importancia de actualizar el SIDEAP https://youtu.be/L68VBlNjFQI 

26.   Prepárate para la Carrera 5K Servidores 
Por Bogotá  

https://youtu.be/o2QMgncpV6g 

27.   En Bogotá se Puede Ser 3 https://youtu.be/0bi1oFM6Yyk 

28.   Saludo del Alcalde para las secretarias, https://youtu.be/0bi1oFM6Yyk 

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

secretarios, conductoras y conductores del 
Distrito  

29.   Oportunidades Laborales - Convocatoria 
806-0825 del Distrito Capital 

https://youtu.be/u_r8_0XuADM 

30.   Tips para evitar errores comunes en las 
Convocatorias de Empleo Público 

https://youtu.be/FDQDQ9UdgNE 

31.    Así celebramos el día de las secretarias, 
secretarios, conductoras y conductores del 
Distrito  

https://www.youtube.com/watch?v=a3a5AMR5eQ4&t=11s 

32.   Invitación Diseño Iniciativas Innovación 
2019 

https://www.youtube.com/watch?v=Xfhrwfr4WP4 

33.   Recomendaciones antes de postularse - 
Diseño Iniciativas Innovación 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=m3jRKpTwvxw 

34.   Invitación de Felipe Arias https://www.youtube.com/watch?v=mMv-EjTeSbQ 

35.    Carrera 5k-2019 Servidores por Bogotá, 
Servir No de Tiene Límite 

https://www.youtube.com/watch?v=zWjRvZ9oJDU 

36.  Portafolio DASCD Incluyente  https://www.youtube.com/watch?v=sxjHthFFuWo&t=2s 

37.   Liliana la Youtuber nos cuenta del IDCBIS  https://www.youtube.com/watch?v=dkz_ym2iIIs  

38.   Liliana la Youtuber nos cuenta sobre sobre 
la nueva experiencia en el SIDEAP 

https://www.youtube.com/watch?v=P7xI2VTrdRo 

39.   Octava convocatoria del Fondo Fradec https://www.youtube.com/watch?v=CgJqXtQ2prQ&t=2s 

• El registro fotográfico de eventos:  

ACTIVIDAD SOPORTE 

1.     Capacitación INCI Accesibilidad D:\COMUNICACIONES\2019\2.Capacitaciones 

2.     Nuevo Sistema Tipo EDL D:\COMUNICACIONES\2019\2.Capacitaciones 

3.     Charla Informativa Oportunidades de 
Trabajo en el Distrito 

D:\COMUNICACIONES\2019\2.Capacitaciones 

4.     Primera Reunión de Líderes en Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

D:\COMUNICACIONES\2019\2.Capacitaciones 

5.     Posesión Nuevos Gerente Públicos 
Secretaria Distrital de Movilidad 

D:\COMUNICACIONES\2019\1.Eventos 

6.     Foro Mujer del Siglo XXI D:\COMUNICACIONES\2019\1.Eventos 

7.     Proceso Selección 806-825 D:\COMUNICACIONES\2019\1.Eventos 

8.     Firma Alianza Uniempresarial D:\COMUNICACIONES\2019\1.Eventos 

9.     Rendición de Cuentas del Sector D:\COMUNICACIONES\2019\1.Eventos 

10.   Capacitación de Acoso Laboral y Acoso 
Sexual 

D:\COMUNICACIONES\2019\2.Capacitaciones 

11.   Segunda reunión de Jefes Lideres y 
Gestores de Talento Humano 

D:\COMUNICACIONES\2019\2.Capacitaciones 

12.   Taller Herramienta Diagnostica de 
medición del SGSST 

D:\COMUNICACIONES\2019\2.Capacitaciones 

13.   Taller de Mándala D:\COMUNICACIONES\2019\3.DASCD 

14.   Capacitación Lenguaje de Señas INCI D:\COMUNICACIONES\2019\3.DASCD 

15.   Tarde de Aeróbicos D:\COMUNICACIONES\2019\3.DASCD 

16.   Spa facial D:\COMUNICACIONES\2019\3.DASCD 
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ACTIVIDAD SOPORTE 

17.   Dale Energía a tu corazón D:\COMUNICACIONES\2019\3.DASCD 

18.   Día de los Contadores del Distrito D:\COMUNICACIONES\2019\1.Eventos 

19.   Celebración Día del Hombre D:\COMUNICACIONES\2019\3.DASCD 

20.   Mesas de Participación Ciudadana 
D:\COMUNICACIONES\2019\1.Eventos\10. Mesas de 
Participación Ciudadana 

21.   Caminata Parque Entrenubes 
D:\COMUNICACIONES\2019\1.Eventos\9. Caminata Parque 
Entrenubes 

22.   Reconocimiento Condonados FRADEC D:\COMUNICACIONES\2019\1.Eventos\11. Grados FRADEC 

23.   Taller SSGT 3 D:\COMUNICACIONES\2019\2.Capacitaciones\15.Taller SSGT 3 

24.   Nuevos Sistema Tipo EDL 
D:\COMUNICACIONES\2019\2.Capacitaciones\16.Nuevos 
Sistema Tipo EDL 

25.   Re inducción D:\COMUNICACIONES\2019\3.DASCD\Reinduccion 

26.   Rumba Terapia D:\COMUNICACIONES\2019\3.DASCD\RumbaTerapia 

27.   Celebración Secretarias y Conductoras 
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019\400_SGC\10_Comunicaciones\Evi
dencias_mayo\Evidencias Myo 2019.docx 

28.   Movistar Arena 
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019\400_SGC\10_Comunicaciones\Evi
dencias_mayo\Evidencias Myo 2019.docx 

29.   Pausas Activas DASCD 
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019\400_SGC\10_Comunicaciones\Evi
dencias_mayo\Evidencias Myo 2019.docx 

30.   Rumba Terapia 2 
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019\400_SGC\10_Comunicaciones\Evi
dencias_mayo\Evidencias Myo 2019.docx 

31.   Carrera 5k 
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019\400_SGC\10_Comunicaciones\Evi
dencias_junio\Evidencias Junio 2019.docx 

32.   Apertura juegos deportivos distritales 2019 
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019\400_SGC\10_Comunicaciones\Evi
dencias_junio\Evidencias Junio 2019.docx 

33.   Cierre del concurso de innovación 
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019\400_SGC\10_Comunicaciones\Evi
dencias_junio\Evidencias Junio 2019.docx 

34.   Primera sesión de grupo dos, gestión del 
conflicto 

Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019\400_SGC\10_Comunicaciones\Evi
dencias_junio\Evidencias Junio 2019.docx 

35.   Charla el reto de Diana en APC 
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019\400_SGC\10_Comunicaciones\Evi
dencias_junio\Evidencias Junio 2019.docx 

36.   Taller de jardines verticales 
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019\400_SGC\10_Comunicaciones\Evi
dencias_junio\Evidencias Junio 2019.docx 

37.   Socialización de la política GITH 
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019\400_SGC\10_Comunicaciones\Evi
dencias_junio\Evidencias Junio 2019.docx 

 

• La publicación de sinergias en redes sociales, información relacionada con eventos de la 
entidad y videos institucionales, previa aprobación del responsable del proceso de 
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comunicaciones, de 52 videos, que tuvieron un impacto de 458.517 personas en Facebook, 
517.750 personas en Twitter y 42.979 en Instagram. 

• Adicionalmente, se adquirieron tarjetas para control de acceso H.I.D con chip, con el fin de 
facilitar la entrada de funcionarios, contratistas y visitantes a la Entidad; y se adquirieron 
los soportes para los televisores empleados en la difusión de las campañas internas de 
cultura organizacional del DASCD. 

 

3.4.3 1182- Mejorar el 100% de los sistemas de información, los recursos 
tecnológicos y los desarrollos que modernicen la gestión de la entidad 

 
Si bien durante esta vigencia no se han comprometido recursos de los que fueron asignados a 
la Meta, sí se han logrado avances significativos en la modernización de los sistemas de 
información de la Entidad a través de compromisos que se adquirieron durante la vigencia 
2018, que tenían como fin mejorar las tecnologías de la información y la comunicación. Dichos 
avances son:  
 

• Mesa de ayuda: Diseño del modelo de servicios que se implementará en la Oficina de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del DASCD; Entrega de la 
herramienta tecnológica a través del cual se soportará la operación de la mesa de 
servicios, la cual deberá ser parametrizada, no desarrollada. Esta quedó instalada, 
configurada y en funcionamiento; Licencia del software de gestión, el cual será de 
propiedad del DASCD, con una vigencia mínimo de un (1) año; Capacitación sobre la 
administración, configuración e instalación del software de gestión, en general en el uso 
del software; Actualización del sistema de gestión de calidad del proceso de gestión de 
TI de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del DASCD 

• Adquirir equipos de cómputo y de conectividad para el DASCD: Se recibieron los 47 
equipos de cómputo y las 14 memorias; Se recibieron las 2 estaciones de trabajo y las 3 
memorias 

• Bienes informáticos para el DASCD:  Se instalaron, configuraron y dejaron en 
funcionamiento 4 escáner, 2 estaciones de trabajo, 3 lectores de código de barra, 3 
equipos portátiles y 5 licencias de Msoffice profesional; y se recibió el software de 
restauración de los equipos de cómputo. 

• Sistema de ventilación del centro de cómputo del DASCD: Se instaló, configuró y se dejó 
en correcto funcionamiento el sistema de ventilación en el centro de datos del DASCD; y 
se organizó el cronograma de los mantenimientos preventivos que se le realizarán 
durante los próximos dos años. Se instaló en la ventana del centro de datos, un filtro 
para reducir temperatura y aislarlo del calor y rayos solares. Y se realizó el aislamiento 
de la puerta de ingreso al centro de datos, para que no quede fugas de aire. 
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3.5 Resumen del avance cuantitativo de las metas del plan de desarrollo a cargo 
del DASCD y de los proyectos de inversión 

 

A continuación, se presenta el avance cuantitativo de las metas del Plan de Desarrollo “Bogotá 
Mejor para Todos” y de los proyectos de inversión asociados a estas metas: 

 
Tabla No. 5 Avance cuantitativo 2016 -2018 Meta 71 y Metas Proyecto de Inversión 

1182 “A la Vanguardia de la Capacidad Institucional” 
METAS 2016 2017 2018 2019 Acumulado 

Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Eje 

META 557 Porcentaje de ejecución del plan 
de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en 
las entidades distritales 

0 0 0 0 0 0 100 53% 100 53 

1182- Beneficiar al 100% de los funcionarios 
de la entidad con acciones que propicien el 
mejoramiento del ambiente de trabajo y 
favorezcan el clima laboral 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  50%   

1182- Modernizar el 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 

30 24,7 50 50 75 75 95 85 95 85 

1182- Mejorar el 100% de los sistemas de 
información, los recursos tecnológicos y los 
desarrollos que modernicen la gestión de la 
entidad 

20 14,3 50 50 85 85 95 90 95 90 

Fuente: Consolida la Oficina Asesora de Planeación, con base en la información reportada por 
los Gerentes de Proyectos de Inversión del DASCD 

 
Tabla No. 6 Avance cuantitativo 2016 -2018 Metas 77, 78, 79 y 80 del PDD y Metas 

Proyecto de Inversión 1179 “Un servicio civil que deja huella” 
METAS 2016 2017 2018 2019 Acumulado 

Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec 

META 77 Realizar dos mediciones 
del Índice de Desarrollo del 
Servicio Civil 

        1 1 1 .20 2 1.20  

1179- Realizar 4 Mediciones del 
IDSC 

1 0,3 1,5 1,5 2 2 3 2.20 3 2.20 

META 78 Implementar el 100% de 
la política pública de empleo 

30 18 31 31 50 50 80 70 80 70 
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METAS 2016 2017 2018 2019 Acumulado 

Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec 

1179 - 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 

20 18,6 30 30 50 50 80 70 80 70 

1179 - Alcanzar 57.000 
beneficiarios con programas, 
estategias, y/o actividades 
específicas de bienestar o 
estímulos 

8.000 8.532 15.819 15.819 20.852 21.886 9.309 3.847 57.000 50.084 

1179 - Beneficiar 23.000 
funcionarios de las entidades del 
Distrito con programas de 
capacitación y formación de 
acuerdo con la competencia del 
DASCD 

1.000 533 7.222 7.222 7.600 7.718 7.000 3.383 23.000 18.856 

META 79 Desarrollar en un 70% el 
SIDEAP  

45 40,15 53 53 60 60 68 64 70 64 

1179- Proponer 5 modelos, 
metodologías e instrumentos que 
orienten a las entidades distritales 
en la gestión estratégica del 
talento humano 

1 0,7 1,3 1,3 2 2 0.8 0.41 5 4.41 

META 80 Realizar una línea base 
de las personas con discapacidad 
vinculadas como servidores 
públicos en las entidades del 
Distrito 

    1 1     1      

Fuente: Consolida la Oficina Asesora de Planeación, con base en la información reportada por 
los Gerentes de Proyectos de Inversión del DASCD 

 

4 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A TRAVÉS DEL PLAN 
DE ACCIÓN DEL DASCD PARA LA VIGENCIA 2018  

  

De conformidad con lo establecido dentro de la plataforma estratégica de la entidad se 
establecieron diez objetivos estratégicos agrupados en cada una de las perspectivas. Al inicio 
de la vigencia 2018, cada dependencia, con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, 
estableció su plan de acción estratégico con los proyectos a desarrollar durante esta vigencia; 
cada proyecto se encuentra relacionado, según su razón de ser y naturaleza, con un objetivo 
estratégico de la entidad. Mensualmente se efectuó reporte del avance del plan de acción por 
parte de cada líder de proyecto en coordinación con el jefe de la dependencia, así mismo por 
parte de la Oficina Asesora de Planeación se presentó mensualmente el seguimiento al avance 
del mismo en los Comités Directivos de la entidad. Con cierre a 31 de diciembre logramos un 
cumplimiento del 97%, como se observa en el siguiente gráfico: 
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Gráfico No. 4 Visor de Impacto a 30 de junio de 2019 
 
 

 
 
 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD. Esta imagen describe gráficamente el avance de los proyectos y 
objetivos estratégicos del Departamento. 

 
 
 

5 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019 
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Gráfico No. 5 Ejecución presupuestal DASCD con corte a 30 de junio de 2019 

 
Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa, DASCD 

 
Con corte al 30 de junio de 2019, la entidad comprometió el 67.06% de su presupuesto y 
efectuó giros por el 36.69%. 
 
 

6 CONTRATACIÓN 2019 
 
A 30  de junio de 2019, se han celebrado los siguientes contratos: 
 
CONTRATISTA VALOR COMPROMISO 

VIVIANA YILENA MONROY PRECIADO 50.000.000 22.166.667 

MARIA DEL PILAR MARTINEZ POVEDA 50.000.000 21.666.667 

MERY CAROLINA AVILA ACEVEDO 65.000.000 29.033.333 

JEISSON FERNANDO PINEDA VARGAS 74.880.000 41.496.000 

JIMMY ALFONSO RAMIREZ DUQUE 93.600.000 34.580.000 

HENRY YAMID VILLANUEVA AVELLANEDA 84.000.000 31.033.333 

ERIKA ANDREA ORTEGA ROJAS 55.000.000 24.666.666 
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CONTRATISTA VALOR COMPROMISO 

LAURA XIMENA GONZALEZ RAMIREZ 55.000.000 21.000.000 

LAURA CAMILA CRISTANCHO TORRES 48.444.000 19.524.400 

BETHY LIZETH BARRERA CHAPARRO 60.000.000 25.400.000 

CARMEN CECILIA CARDENAS AVELLANEDA 24.000.000 24.000.000 

Huitzilin Catalina Campos Cordero 37.000.000 15.540.000 

NATHALIA CAROLINA INSUASTY DELGADO 65.520.000 29.362.667 

IOVANA MILENA CASTAÑEDA CARPINTERO 51.700.000 18.800.000 

JENNY PAOLA GALINDO GOMEZ 40.000.000 17.833.333 

PEDRO NEL CAMPOS GONZALEZ 96.096.000 36.691.200 

NATALIA  MUÑOZ BOHORQUEZ 52.500.000 20.000.000 

MICKAEL STEPHEN BARRIOS CORONADO 18.200.000 9.186.667 

JAIME ALEJANDRO HERRERA QUINTERO 14.560.000 8.042.667 

LAURA LUCELLY LEON LOPEZ 25.740.000 10.868.000 

CARLOS FERNANDO HERNANDEZ BELTRAN 34.800.000 11.020.000 

DANIEL  BENAVIDES OVIEDO 71.500.000 17.333.333 

NELSON JAVIER OTALORA VARGAS 66.550.000 17.545.000 

EFRAIN CAMILO JURADO SAAVEDRA 46.200.000 16.800.000 

DIEGO OMAR QUINTERO COLLAZOS 49.000.000 26.833.334 

CESAR AUGUSTO VERA AVILA 54.054.000 18.181.800 

CAMILO ANDRES CAICEDO GONZÁLEZ 27.500.000 9.416.667 

CAMILO ANDRES OSPINA FARIDAS 0 0 

FABIO SAUL CASTRO HERRERA 21.000.000 0 

BELTRAN & CASTELLANOS ASOCIADOS LTDA. 20.000.000 6.200.000 

JESSICA  PALMA DUCUARA 28.600.000 9.724.000 

ANDREA XIMENA GODOY VANEGAS 27.000.000 14.400.000 

JOHN MANUEL MONSALVE FORERO 14.560.000 6.240.000 

JULIAN ESTEBAN GUTIERREZ RODRIGUEZ 36.250.000 0 

TATIANA  GÓNGORA MARTÍNEZ 35.000.000 11.666.667 

YENNY CAROLINA CHACON ACEVEDO 12.480.000 7.002.667 

CLARA JEANNETTE SIERRA MUÑOZ 14.560.000 7.072.000 

OLIVER  QUINTERO PERDOMO 52.250.000 11.733.334 

ENEYDER JAVIER LOPEZ POLOCHE 55.000.000 16.500.000 

INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN 
EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX 

700.000.000 700.000.000 
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CONTRATISTA VALOR COMPROMISO 

GUSTAVO ADOLFO FORERO CARRILLO 44.000.000 15.950.000 

MARIA ALEJANDRA JIMENEZ ZABALA 44.000.000 12.666.667 

JULIAN DAVID TORRES SALGADO 40.000.000 12.666.667 

DIANA CAROLINA GUTIERREZ ACUÑA 19.980.000 0 

OSCAR JAVIER ALMANZA RODRIGUEZ 36.250.000 0 

YANETH  DIAZ ARIZA 60.000.000 9.200.000 

LEONARDO  RODRIGUEZ HERNANDEZ 47.500.000 12.166.666 

DELIVERY COLOMBIA S.A.S 3.000.000 0 

DIANA CAROLINA DIAZ CASTEBLANCO 23.630.000 5.513.667 

CAR SCANNERS SAS 8.000.000 6.229.732 

LAURA ANDREA ROJAS MUÑOZ 36.000.000 8.266.667 

CRISTOBAL  ESTUPINAN GARCIA 36.000.000 7.600.000 

CLUSTER DE SERVICIOS SAS 5.900.000 5.831.420 

JUAN CAMILO ZAMBRANO MORA 38.000.000 6.586.667 

JAVIER ANDRES FUENTES BONILLA 47.333.333 3.166.667 

SUCOMPUTO S.A.S SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA S.A.S 2.600.000 892.500 

JOHNNY ALEXANDER ESCUDERO FERREIRA 33.000.000 6.160.000 

MARIA CATALINA RINCON CORTES 20.000.000 6.666.667 

SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTES GRAFICAS SERVIPEL LIMITADA 6.954.546 1.539.336 

IVAN FERNANDO LEAL RAMIREZ 40.000.000 8.500.000 

UNION TEMPORAL ZONA SECANCOL 2018    48.432.000 12.336.710 

ASEAR S A ESP 54.362.000 14.312.201 

UNION TEMPORAL DT TEQUENDAMA DASCD 2019    1.099.757.094 0 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA 105.360.150 98.197.598 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR 599.999.688 0 

UNIVERSIDAD EAN 186.000.000 0 

ING SOLUTION S A S 3.566.430 0 

GIOVANNI FERNANDO SANCHEZ SERRATO 40.000.000 4.666.667 

LIGIA  RODRIGUEZ TOVITO 14.560.000 624.000 

LUZ YADIRA VELOSA POVEDA 8.000.000 0 

INDUHOTEL SAS 50.000.000 0 

SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL UNIMSALUD S A S 31.968.437 0 

CAROLINA  LOPEZ ESGUERRA 45.500.000 650.000 
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CONTRATISTA VALOR COMPROMISO 

INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN 
EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX 

200.000.000 200.000.000 

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A 1.397.640 1.397.640 

ITO SOFTWARE SAS 49.619.427 49.619.427 

SISTETRONICS LIMITADA 128.143.299 0 

E & C INGENIEROS LTDA 42.046.789 17.505.600 

YUBER LILIANA RODRIGUEZ ROJAS 18.000.000 0 

FRANCISCO DE PAULA BELLO CHAVEZ 637.988 0 

REDCOMPUTO LIMITADA 94.484.785 0 

ADRIANA ROCIO SOTO CRUZ 7.000.000 0 

GOPHER GROUP S A S 24.455.663 6.219.803 

GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. 11.323.000 747.730 

V PUBLICACIONES SAS 10.212.330 0 

ESTUDIOS Y CONCEPTOS SAS 10.000.000 0 

DANIEL ESTEBAN ALARCON ROBLES 15.600.000 0 

JOHN KENNEDY LEON CASTIBLANCO 85.850.000 37.000.000 

CARMEN CECILIA CARDENAS AVELLANEDA 26.675.000 0 

SOLUTION COPY LTDA 5.720.000 1.761.681 

INVERSIONES Y SUMINISTROS LM S A S 26.000.000 2.951.900 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR 65.000.000 16.315.190 

BANCO GNB SUDAMERIS S A 165.000 165.000 

GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A 226.100 226.100 

GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A 226.100 226.100 

Fuente: SGC 
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