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Responsable: DASCD- Subdirección de Planeación y Gestión de la 
Información del Talento Humano Distrital 
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Producto 2.1.8 Directorio Distrital de Empleados
Públicos y Contratistas consolidado a través del SIDEAP
y disponible a la ciudadanía en general.

Indicador: Directorio Distrital de Empleados Públicos 
y Contratistas consolidado y publico en SIDEAP

Inicio: 
2018 
Finalización: 
2019

Corte: 30/09
2021

Formula: (Entidades que publican el directorio de SIDEAP en 
página WEB institucional / Total de Entidades distritales) *100

52 entidades distritales actualizaron en la correspondiente página web el
directorio de servidores y contratistas. Se realizo seguimiento a la
publicación del directorio del distrito. Se verifico que se relacionara el
total de funcionarios y contratistas de acuerdo al cargue de información
realizado por cada entidad en el SIDEAP



Meta Política: 16                       Meta 2021: 4
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Producto 2.1.9 Informes con análisis estadístico sobre el
empleo público del Distrito Capital disponible a la
ciudadanía en general.

Indicador: Informes estadísticos con análisis sobre el empleo público del Distrito 
Capital disponible a la ciudadanía en general publicados

Inicio: 
2019 
Finalización: 
2022

Corte: 30/09
2021

Indicador: Sumatoria de informes estadísticos con análisis sobre el 
empleo público del Distrito Capital disponible a la ciudadanía en 
general publicados

Se han publicado tres infografías en la sección “Datos de Empleo Público / Bogotá D.C.” trimestrales para
2021. Se actualiza la información del tablero de control del empleo público distrital de manera
mensual en la pagina web del DASCD, en el “SISTEMA DE ANALÍTICA DE DATOS”. Es decir se muestran la
información de varias formas y diferentes periodicidades. Adicionalmente en la Sección de Datos
Abiertos del Distrito se encuentra disponible la información de vigencias ya finalizadas
(https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/vinculaciones)

Cifras estadísticas mensuales del empleo público. POWER BI
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/tablero-de-control
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/datos-empleo-p%C3%BAblico-0
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/tablero-de-control/empleo-p%C3%BAblico-bogot%C3%A1

INFOGRAFÍAS TRIMESTRALES
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Nuestra_Entidad/Empleo_bogota/Datos-2021/INFOGRAFIA-
SEPTIEMBRE-2021SCA.pdf
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/datos-empleo-p%C3%BAblico-0

Responsable: DASCD- Subdirección de Planeación y Gestión de la 
Información del Talento Humano Distrital 

https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/vinculaciones
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/tablero-de-control
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/datos-empleo-p%C3%BAblico-0
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/tablero-de-control/empleo-p%C3%BAblico-bogot%C3%A1
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Nuestra_Entidad/Empleo_bogota/Datos-2021/INFOGRAFIA-SEPTIEMBRE-2021SCA.pdf
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/datos-empleo-p%C3%BAblico-0


Responsable: DASCD – Subdirección Corporativa -
Comunicaciones

Meta Política: 4   Meta 2021: 1
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Producto 3.3.4 Campañas anuales para invitar
directores de entidades y gerentes públicos a hacer
pública su declaración de rentas.

Indicador:Campañas anuales para invitar directores de entidades y 
gerentes públicos a hacer pública su declaración de rentas realizadas

Inicio: 
2019 
Finalización: 
2022

Corte: 30/09
2021

Formula: Sumatoria de Campañas anuales para invitar directores de entidades
y gerentes públicos a hacer pública su declaración de rentas realizadas

Se desarrollaron campañas masivas de comunicación, cuyo despliegue consistió en el
envió de 7 correos masivos durante el periodo para realizar el reporte, es decir, el 1 de
junio al 31 de julio. Se realizaron 62 publicaciones en redes sociales, se realizaron dos
boletines, 1 Facebook live y se enviaron 3 sms a las bases d e datos de servidores y
colaboradores en SIDEAP.
Meta cumplida ya que es un proceso que se vence y realiza anualmente entre junio y julio.
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