


El Concejo de la ciudad aprobó el Plan Distrital de Desarrollo (PDD) 2020-2024 ‘Un
Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI’, que constituye la
hoja de ruta que seguirá la Alcaldía Mayor con el fin de cumplir con los 5
propósitos que se ha trazado para la capital durante los próximos 4 años.



Con este plan se busca convertir a Bogotá en una ciudad más cuidadora, incluyente,
sostenible y consciente, que avance hacia la igualdad, la recuperación económica y
social derivada de la emergencia del covid-19, donde los derechos de los más
vulnerables sean garantizados a través de la ampliación de las oportunidades de
educación, salud, cultura, productividad, innovación y generación de ingresos.



METAS SECTORIAL : PLAN DE DESARROLLO
DASCD







Proyecto de Inversión 7670 - Misional :
Implementar acciones efectivas para la Gestión
Integral del Talento Humano Distrital al servicio
de la Bogotá del siglo XXI (Meta Plan 520 y 496)



Proyecto 7670 - Misional : Implementar acciones efectivas para la Gestión Integral del Talento
Humano Distrital al servicio de la Bogotá del siglo XXI



Objetivos
Específicos

Meta Enfoque Área a Cargo

Objetivo Especifico N°
1:

Promover el
fortalecimiento
organizacional de las
entidades distritales
para adaptarse a los
retos y cambios del
entorno frente a la
prestación de servicio a
la ciudadanía y la
generación de un mayor
valor publico

Asistir Técnicamente a 52 entidades en
rediseño institucional, la
estandarización de sus estructuras.

Asistencia técnica y conceptos técnico
favorable para el rediseño estructura
organizacional

Subdirección Técnico
Jurídica

Asistir técnicamente a 52 entidades en la
implementación de acciones que
contribuyan a la Gestión Estratégica de
Talento Humano.

Asistencia técnica y conceptos técnico
favorable para Manual de funciones,
Modificación de estructura y
Modificación de planta.

Subdirección Técnico
Jurídica

Implementar en 52 entidades la
estrategia de Formalización,
Dignificación y Acceso Público y
Meritocrático de la Administración
Pública Distrital.

Cargos a concurso - convocatorias -
personas vinculadas por Banco 
Proveedores "Talento no Palanca"

Subdirección Técnico
Jurídica
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Objetivos
Específicos

Meta Enfoque Área a Cargo

Objetivo Especifico N° 3:

Incorporar la analítica de
datos del talento humano
para la toma de decisiones
y la planeación en el largo
plazo de la fuerza laboral
pública de la ciudad

Actualizar el SIDEAP con nuevas
funcionalidades que permitan consolidar una
cultura de analítica de datos sobre la Gestión
del Talento Humano en el Distrito Capital.

Se elaboran prototipos de captura de
información y aproximación a estructura de
datos para las nuevas funcionalidades de
SIDEAP como son Territorialización, Estructura
organizacional, Planeación Estratégica.

O A P y O T I C

Sistema de información con requerimientos
funcionales y análisis de datos -Tablero de
Control del Talento Humano Territorial

Diseño de la funcionalidad de
territorialización. Administración de
estructuras distritales, sectores, entidades,
sedes, pisos y puestos de trabajo.
Componente de direcciones e Integración con
los servicios de IDECA- Infraestructura de
Datos Espaciales.

O A P y O T I C

Batería de indicadores diseñados e
implementarlos sobre la gestión del talento
humano del sector público

Definición Indicadores claves para el Sistema
de Gestión Integral de TH, en bienestar,
capacitación, sst y demás temas estratégicos
para la gestión del TH .

O A P 
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Objetivo 2:

Fortalecer la oferta
institucional y articular
la Gestión del Talento
Humano para potenciar
el desarrollo de
competencias,
habilidades, el
bienestar laboral y la
seguridad y salud en el
trabajo

Capacitar a 25.000 colaboradores y
colaboradoras de acuerdo con la
competencia del DASCD

Desarrollar cursos en la Línea Red de
Especialistas del Conocimiento.

Subdirección de Bienestar
Desarrolllo y Desempeño

Implementación de 2 sistemas: a)
Gestión del Rendimiento y la
Productividad Distrital y b) Programa de
Selección e implementación de
Formación de Jefes de Talento.

Esta en proceso de planeación y análisis
de componentes y variables

Subdirección de Bienestar
Desarrolllo y Desempeño

58.000 beneficiados con los programas
de bienestar desarrollados

Fortalecimiento emocional de los
servidores. Esparcimiento Cultural y
Deportivo. Apoyo en el retiro.
Reconocimiento a Servidores. Congreso
Distrital de Talento Humano.

Subdirección de Bienestar
Desarrolllo y Desempeño

Asistir y apoyar a 52 entidades,
organismos para la construcción de
ambientes laborales diversos, amorosos
y seguros en las entidades distritales.

Trabajo de Ambientes Laborales. Subdirección de Bienestar
Desarrolllo y Desempeño
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Objetivos
Específicos

Meta Enfoque Área a Cargo



Proyecto de Inversión 7567:
Modernización de la Arquitectura
Institucional del DASCD



Proyecto 7567 – De Apoyo Modernización de la Arquitectura Institucional del DASCD 

Meta Plan 520



Objetivos Específicos Meta Enfoque Área a Cargo

Objetivo Especifico N° 1:

Mejorar los procesos y
procedimientos de la Entidad.

Racionalizar 16 procesos y procedimientos de la
Entidad

Mejora de Procesos
Racionalización de Procesos
Actualización de procedimientos

Todas las Dependencias

Optimizar 8 procesos y procedimientos a través de
herramientas tecnológicas

Enfoque Tecológico para el manejo de la 
información de los procesos

Todas las Dependencias

Realizar las mejoras locativas a 2 sedes para
asegurar la adecuada prestación del servicio,
asegurando un enfoque poblacional-diferencial

Mejoras locativas Todas las Dependencias

Ejecutar y hacer 4 seguimientos anuales a las 
políticas, planes, proyectos y programas de las 
diferentes áreas

Seguimiento al Plan de Acción Estratégico
Institucional. Seguimiento a los Proyectos
estratégicos y de inversión

Todas las Dependencias

Objetivo Especifico N° 2: 

Fortalecer las competencias del 
talento humano de la Entidad, 
relacionadas con innovación, 
gestión del conocimiento y Tics, 
así como con en el abordaje de 
enfoques de derechos 
humanos, de género, población 
diferencial y ambiental

Capacitar 63 personas de la Entidad en el manejo
de herramientas tecnológicas e innovación con
enfoque poblacional-diferencial.

Fortalecer las competencias del talento 
humano

Todas las Dependencias

Realizar a 63 personas capacitaciones que aborden
el enfoque de derechos, género, diferencial,
ambiental y poblacional.

Fortalecer las competencias del talento 
humano

Todas las Dependencias

Adelantar 2 acciones anuales para la
implementación del Sistema de Gestión
Documental

Construcción de la matriz de metadatos del 
DASCD, de acuerdo con la guía de metadatos 
del Archivo de Bogotá. Socialización de la 
Circular interna No. 15 de 2020 "Documentos 
electrónicos de Archivo en el DASCD". Se 
avanzó en la actualización del Plan 
Institucional de Archivos.

Todas las Dependencias

Desarrollar 1 modelo de gestión del conocimiento
efectivo e incluyente.

Diseñar el Modelo de gestión del 
conocimiento .

Todas las Dependencias
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Objetivos Específicos Meta Enfoque Área a Cargo

Objetivo 3:

Consolidar una cultura
organizacional, basada en la
transparencia y el servicio a la
ciudadanía incorporando el
enfoque poblacional
diferencial.

Implementar 1 modelo integral de atención
a la ciudadanía incorporando el enfoque
poblacional-diferencial

Recopilación información para la
elaboración del Modelo integral de
atención a la ciudadanía. Identificar
oportunidades de mejora del Proceso
de Atención al Ciudadano
Identificar y mejorar los controles de
los riesgos de la gestión del proceso.

Todas las 
Dependencias

Desarrollar 1 estrategia de gobierno abierto
y transparencia en el DASCD

Encuesta de necesidades de datos
abiertos.
Generar bases de datos
Participar activamente en el portal de
datos abiertos

Todas las 
Dependencias

Objetivo Especifico N° 4: 

Fortalecer la arquitectura TIC 
de la Entidad.

Realizar 3 alianzas interinstitucionales para
la adopción de nuevas tecnologías

Transferencia de tecnología y
cooperación institucional

Todas las 
Dependencias

Actualizar el 60% del software y hardware
que permita el desarrollo de la capacidad
Tic de la Entidad

Diagnóstico y priorización por vigencia
las necesidades de adquirir bienes
informáticos.

Todas las 
Dependencias
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