
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA  

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

CIRCULAR EXTERNA N°  alt 

PARA: 	Secretarios de Despacho. Directores de Departamentos Administrativos; 
Gerentes y Directores de Unidades Administrativas Especiales. Directores 
y Gerentes de Entidades Descentralizadas, Gerentes de Empresas 
Sociales del Estado, Veedor Distrital. Personera Distrital, Contralor Distrital 
y Presidente Concejo de Bogotá. Jefes de Personal de las entidades de 
la Administración Distrital. 

DE: 	 Directora Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital- DASCD 

ASUNTO: 	Medición Índice de Desarrollo del Servicio Civil IDSC y Determinación de 
la Línea base de personas con Discapacidad vinculadas al distrito a 
2017. 

FECHA: 	18 JUN 20? 

Acorde a las metas del Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos. el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil realizará durante junio y julio de 2017 la 
medición del índice de Desarrollo del Servicio Civil (IDSC) y determinará la línea base de 
personas con Discapacidad vinculadas al Distrito en 2017. 

El Índice de Desarrollo del Servicio Civil, diseñado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo. busca medir el grado de cumplimiento de los principios y prácticas para la 
gestión integral humana en el servicio público establecidos en la Carta Iberoamericana de 
la Función Pública suscrita por Colombia en 2003. Dichas prácticas y principios. agrupados 
en subsistemas abordan la planificación de personal, organización del trabajo, gestión del 
empleo. gestión del rendimiento. gestión de la compensación. gestión del desarrollo y 
gestión de las relaciones humanas y sociales. 

La medición de este índice, se realizará a través de la aplicación de dos encuestas. La 
primera, dirigida a los responsables de los procesos de gestión humana de las entidades. 
se  realizará de forma individual y será aplicada por un profesional del Departamento en las 
instalaciones de la entidad a encuestar. Para ello, un representante del DASCD se estará 
comunicando en un plazo no mayor a dos semanas agendando el día de la aplicación. La 
segunda encuesta se aplicará a una muestra estadísticamente representativa de servidores 
públicos del Distrito a través de medios electrónicos. 

Por otra parte. este Departamento, definirá la línea base de personas con discapacidad 
vinculadas en 2017 como servidores públicos a entidades del Distrito. indistintamente de su 
tipo de vinculación. Para lo anterior, de manera atenta le solicitamos diligenciar la matriz 
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adjunta a esta circular y remitirla al correo electrónico dtautiva@serviciocivil.gov.co. antes 
del 23 de junio de 2017. La matriz en formato electrónico podrá ser descargada a través del 
enlace https://drive.google.com/open?id=0B2nieMJPZJAyU0Nyd2tPM0xzZVU  

Agradecemos su acostumbrado compromiso y cooperación. 

Cordialmente. 

Anexos: Matriz línea base de discapacidad. Un (1) folio 
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'0I7105 	:salo el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y dt :),'" 
L.z..orna, , u> 1,1r0'¿i filma de la Directora del Departamento Administrativo del Setvicío Civil Distrital (DASCD). 

'a l e s 	y Dor lo tanto. lo 
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