


AVANCES 2020
Política pública de Transparencia, Integridad y no Tolerancia 
con la Corrupción

Cumplimiento al 31 de diciembre del 2020



Responsable: DASCD- OAP SIDEAP
Meta Política: 100%                  Meta 2020: 100%
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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.

Es importante resaltar que:

Inicio: 
2018 
Finalización: 
2022

Corte: 31/12
2020

52 Entidades y 20 Fondos de Desarrollo Local

Ya incorporaron en la correspondiente página web el directorio de servidores y
contratistas de SIDEAP lo que significa que el 100% del personal del distrito
(servidores+contratistas) se puede consultar a través de los directorios en la web
de cada entidad.



Responsable: DASCD- OAP SIDEAP
Meta Política: 16                       Meta 2020: 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.

Es importante resaltar que:

Inicio: 
2019 
Finalización: 
2022

Corte: 31/12
2020

se mantiene publicación permanente del tablero de control del 
empleo público distrital de manera mensual

Se cuenta con los reportes de empleo público trimestrales hasta Septiembre de 2020. El reporte de
Diciembre se realiza mes vencido. Se da cumplimiento a esta meta con el numero de informes
cargados en web programados correspondientes a 4 informes a la fecha se han cargado 6 informes; 3
infografías y 3 históricos de empleo publico (Correspondientes a los trimestres de Marzo, Junio y
Septiembre)

Cifras estadísticas mensuales del empleo público. POWER BI
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/cifrasestadisticas-0
INFOGRAFÍAS TRIMESTRALES
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/datos-empleo-p%C3%BAblico-0

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/cifrasestadisticas-0
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/datos-empleo-p%C3%BAblico-0


Responsable: DASCD- Of. COMUNICACIONES
Meta 2020: 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.

Es importante resaltar que:

Inicio: 
2019 
Finalización: 
2022

Corte: 31/12
2020

Este producto reporta un avance del 100% 

Se cumplió con las estrategia de comunicación requerida para que los servidores públicos
distritales actualizaran su declaración de renta en las fechas indicadas por ley.

Se desarrollaron campañas masivas de comunicación, cuyo despliegue consistió en el
envió de 22 mailing durante el periodo comprendido para realizar el reporte, es decir, el 1
de junio al 31 de julio, se realizaron 17 publicaciones en redes sociales y se enviaron 12 SMS
(Mensajes Cortos) a las bases de datos de servidores y colaboradores en Sideap.
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