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CIRCULAR EXTERNA Nº___________  
 
 

Para:  
 

SECRETARIOS/AS DE DESPACHO, DIRECTORES/AS DE DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO, DIRECTORES/AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
ESPECIALES, DIRECTORES/AS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, 
GERENTES DE SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, 
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL DISTRITO, AGENCIA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR,  LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA  -ATENEA, 
SOCIEDADES PUBLICAS, EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
DE BOGOTÁ, E.S.P., RECTOR ENTE UNIVERSITARIO AUTONOMO, 
PRESIDENTA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, VEEDOR DISTRITAL, 
PERSONERO DE BOGOTÁ, CONTRALOR DE BOGOTÁ.  
 

De: 
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL - 
DASCD-. 

  

ASUNTO:  VII GALA DE RECONOCIMIENTO “El Talento al servicio de la 
Bogotá que estamos Construyendo” 

FECHA:        
 

2022 
  

  
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, en el marco de la Política 
Pública de Gestión Integral del Talento Humano en el Distrito Capital 2019-2030 (CONPES 
07 de 2019), a través del Programa de Reconocimiento para colaboradores/as de las 
entidades distritales, cuyos objetivos son elevar los niveles de motivación, compromiso y 
autoestima de las y los colaboradores del Distrito, visibilizar las buenas prácticas en el sector 

17

15 DE JULIO

https://na4.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAiGrupFI61kFD0RWVufJm--v48jjPc10U
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público distrital y motivar el aumento de la productividad, realizará la VII Gala de 
Reconocimiento “El Talento al servicio de la Bogotá que estamos Construyendo”, el 
próximo jueves 29 de Septiembre de 2022. 
 
La VII Gala de Reconocimiento “El Talento Humano al servicio de la Bogotá que estamos 
Construyendo” se desarrolla en cumplimiento de normas del orden nacional y distrital, tales 
como el Decreto Distrital No. 86 de 2014 “Por medio del cual se declara el día del servidor público 
en el Distrito Capital”, el Decreto Nacional 1083 de 20151  en el que se establece que las 
entidades deberán organizar programas de estímulos con el fin de motivar el desempeño 
eficaz y el compromiso de sus empleados, así como las disposiciones relacionadas con el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG2 que posiciona en el corazón del modelo 
al Talento Humano y define un conjunto de rutas para la creación de valor en lo público que 
resaltan la felicidad laboral como un factor que favorece la productividad; y el reconocimiento 
público, como dinamizador del compromiso y la motivación de los y las servidoras públicas.  

 
De igual forma, este evento, como es ya conocido, desarrolla los principios que guían el 
servicio   público como son la vocación de servicio y liderazgo público, la ética, la 
transparencia y rendición de cuentas, la inteligencia y acción colectiva, la 
corresponsabilidad, la interdependencia e integración; definidos en el artículo 5° del 
Acuerdo Distrital 761 de 2020, por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo 
económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo 
contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. 

 
Así mismo, la VII Gala de Reconocimiento “El Talento al servicio de la Bogotá que estamos 
Construyendo” se enmarca en la implementación del modelo de bienestar para la felicidad 
laboral  desarrollado por el DASCD, en el eje Conocimiento de las Fortalezas Propias, en 
el cual, se desarrollan actividades dirigidas al crecimiento y bienestar emocional de las y 
los servidores y sus familias, haciendo énfasis en las acciones de reconocimiento que 
contribuyen al aumento en la calidad de vida laboral. 

En su séptima versión, esta celebración distrital se orienta a reconocer los aportes 
significativos de quienes diariamente trabajan por Bogotá y por el mejoramiento de las 
condiciones de vida de sus conciudadanos. Se reconocerán también a las y los servidores 
y colaboradores/as que contribuyen a los procesos de gestión del conocimiento y la 

                                                           
1 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública” 
2 Decreto Nacional 1499 de 20172 en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en 
el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 y, Decreto Distrital 591 de 2018. 
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innovación, así como al fortalecimiento de las competencias digitales de los servidores 
públicos, o quienes a través del desarrollo de iniciativas y acciones afirmativas con enfoque 
de género, enfoque diferencial, enfoque poblacional o enfoque ambiental contribuyen al 
mejoramiento de la gestión pública y a la prestación de un mejor servicio a la ciudadanía. 

Además, se reconocerán aquellas iniciativas, que involucrando a la ciudadanía en espacios 
de  diálogo y participación, faciliten el fortalecimiento de las relaciones entre el Estado y la 
sociedad y aumenten la confianza en las instituciones públicas. 

 
De acuerdo con lo anterior, invitamos a las y los servidores y colaboradores/as de  todas 
las entidades y organismos distritales,  a que participen y se inscriban en las diferentes 
categorías de la VII Gala Distrital de Reconocimiento “El Talento al servicio de la Bogotá 
que estamos Construyendo”. 

Tabla 1. Categorías 
 

VII Gala de Reconocimiento “El Talento al servicio de la Bogotá que estamos 
Construyendo”. 

 
CATEGORÍA 

 
NOMBRE 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Primera 

categoría 

Evaluación del 
Desempeño 
Laboral – EDL 

 
Reconocimiento a los mejores servidores o servidoras de 
carrera administrativa con evaluación definitiva de 
desempeño sobresaliente de cada entidad y organismo 
distrital. 

 
Segunda 
categoría 

 
Innovación 
Pública 

 
Dirigido a Entidades o equipos de servidores y/o 
colaboradores que hayan solucionado una problemática 
pública utilizando métodos de diseño e innovación, que 
evidencien su implementación y demuestren los resultados 
o impacto de la solución. También participan los equipos de 
servidoras y servidores públicos que hayan hecho parte 
programa de acompañamiento “Diseño de iniciativas 
innovadoras” del DASCD. 

 
 
 
Tercera 

categoría 

 
 
 
Equidad de 
Género 

 
Esta categoría está dirigida a las servidoras, servidores y 
contratistas que a nivel individual o grupal han creado e 
impulsado acciones, medidas o políticas afirmativas al 
interior de las entidades que contribuyen al cierre de 
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 brechas de género para reducir y eliminar las desigualdades 
sociales, culturales, políticas y económicas de 
determinadas personas o grupos (Sentencia C-371 de 
2000) y contribuyen al ejercicio pleno de los derechos de las 
mujeres en sus diferencias y diversidad.  

 
Cuarta 

 categoría 

 
Competencias 
Digitales 

 
Dirigido a servidoras y servidores públicos que estén 
cursando las primeras cohortes de los cursos del programa 
de Competencias Digitales del DASCD, que como parte del 
proceso de formación presenten proyectos en donde 
aplican los conocimientos adquiridos en las respectivas 
entidades o en el servicio a la ciudadanía. 

 
Quinta  

categoría 

Competencias 
Ambientales 

 
Dirigido a las Entidades del Distrito, que cuentan con el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA concertado para 
la vigencia 2020-2024 con la Secretaría Distrital de 
Ambiente en cumplimiento de la Resolución 242 de 2014. 
Se reconocerán a las entidades que demuestren mayor 
impacto de los beneficios ambientales, económicos y 
sociales, innovación y potencial de replicabilidad de las 
iniciativas ambientales incluidas en el PIGA. 

 
Sexta 

 categoría 

 
Participación 
ciudadana y/o 
control social 

 
Dirigido a servidores/as públicos y colaboradores/as de la 
administración distrital que han implementado iniciativas y 
acciones tendientes a la mejora de la gestión institucional 
de la participación ciudadana y/o control social en Bogotá, 
durante el periodo comprendido entre el 01 de julio de 
2021 y el 30 de junio de 2022.  
 
La categoría tendrá dos modalidades para su postulación, 
podrán participar el servidores/as y/o el colaboradores/as 
a título individual o por grupos de trabajo, dependiendo de 
cómo se haya desarrollado la iniciativa. 

Séptima 
Categoría 

 

 
Cultura 
Ciudadana para el 
Cuidado 
Ambiental  

 
Se reconocerán las acciones encaminadas a generar 
espacios de aprendizaje y acción colectiva para que las y 
los servidores públicos, voluntariamente, se fortalezcan 
como primeros cooperadores de cultura ciudadana en 
temas relacionados con el Cuidado Ambiental. De esta 
manera se busca que las y los servidores públicos 
promuevan acciones colectivas de cambio cultural, sean 
agentes de cultura ciudadana, estimulen y sean ejemplo 
de  la regulación ciudadana (Auto y Mutua) en su círculo 
cercano. 
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La descripción de los criterios, plazos  y condiciones para participar en alguna de las categorías 
o subcategorías, se encuentra en el Anexo Técnico, el cual se adjunta con esta circular. 

 
De igual forma, de requerir mayor información, puede comunicarse con: 
 
José Agustín Hortúa Mora, 3680038, Subdirector de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo 
y Desempeño - ext. 1403, jhortua@serviciocivil.gov.co  
 
Carolina León Baca,  Líder de Bienestar - Profesional Especializada 3680038 ext. 1511,  
cleon@serviciocivil.gov.co 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIDIA ROCIO VARGAS 
Directora 

 
 
 
 

Funcionario Nombre Cargo Firma Fecha 
Proyectado por: Carolina León Baca Profesional 

Especializado 
  

Revisado por José Agustín Hortúa 
Mora 

Subdirector de 
Bienestar 

  

Revisado por María Constanza 
Romero  

Asesora Despacho 
DASCD 

  

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, 
y por lo tanto, lo presentamos para firma de la Directora del DASCD. 

 
 
 
 

mailto:jhortua@serviciocivil.gov.co
mailto:cleon@serviciocivil.gov.co
https://na4.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAiGrupFI61kFD0RWVufJm--v48jjPc10U
https://na4.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAiGrupFI61kFD0RWVufJm--v48jjPc10U
https://na4.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAiGrupFI61kFD0RWVufJm--v48jjPc10U
https://na4.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAiGrupFI61kFD0RWVufJm--v48jjPc10U
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TÉRMINOS Y CONDICIONES PARTICIPACIÓN 
 

VII GALA DE RECONOCIMIENTO DISTRITAL 
 

“El Talento al servicio de la Bogotá que estamos Construyendo” 
 

 
 

Contenido 
Tabla 1. Categorías .................................................................................................................................. 3 

1. CATEGORIA I: RECONOCIMIENTO A LOS MEJORES SERVIDORES O SERVIDORAS 
DE CARRERA ADMINISTRATIVA CON EVALUACIÓN DEFINITIVA DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE DE CADA ENTIDAD. ............................................................................................. 9 

2. CATEGORIA II: RECONOCIMIENTO A LA INNOVACIÓN PÚBLICA .................................. 10 

3. CATEGORIA III: RECONOCIMIENTO A INICIATIVAS Y ACCIONES AFIRMATIVAS CON 
ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS ENTIDADES DEL DISTRITO .................................................. 13 

4. CATEGORIA IV: COMPETENCIAS DIGITALES ...................................................................... 15 

5. CATEGORIA V: COMPETENCIAS AMBIENTALES ................................................................ 17 

6. CATEGORIA VI: RECONOCIMIENTO A LAS INICIATIVAS Y ACCIONES TENDIENTES 
A LA MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y/O 
CONTROL SOCIAL. .............................................................................................................................. 19 

7. CATEGORIA VII.  CULTURA CIUDADANA PARA EL CUIDADO AMBIENTAL ................. 22 
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CRONOGRAMA 

El siguiente es el cronograma que define las fechas hitos que deberán considerar cada una de las entidades 
y organismos distritales para asegurar la participación de las y los servidores públicos y contratistas de la 
administración pública distrital, en la VII Gala Distrital de Reconocimiento “El Talento al servicio de la 
Bogotá que estamos Construyendo”, a saber: 
 

 CATEGORÍAS  
FECHAS  

Categoría I  Evaluación del Desempeño 
Laboral – EDL: Reconocimiento a los mejores 

servidores o servidoras de carrera 
administrativa con evaluación definitiva de 
desempeño sobresaliente de cada entidad 

 
Nominaciones: Hasta el viernes 05 de agosto de 
2022. 

 
 
 

 
Categoría II: Reconocimiento a las 

iniciativas en Innovación Pública 

 
Modalidad 1:  Proyectos Innovadores 
implementados 
 
Postulaciones:  Hasta el viernes 19 de agosto de 
2022 
 
Modalidad 2 Diseño de iniciativas innovadoras 
 
En esta subcategoría participan únicamente los 
equipos de estudiantes del Programa de 
Formación en Innovación Publica que iniciaron 
en Febrero de 2022 y se encuentran en la fase 
de mentoría 
 
 

 
Categoría III: Reconocimiento a las            iniciativas 

y acciones afirmativas con Enfoque de 
Género definido en el PDD – 2020 – 2024 

 

 
 
Postulaciones : Hasta el 22 de julio de 2022 
 

 
Categoría IV: Competencias digitales 

 
 

 
Postulaciones: Hasta el 22 de Julio de 2022 
 

 
Categoría V: Competencias ambientales 

 
 

 
Postulaciones: Hasta el 30 de julio  2022. 
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Sexta categoría: Reconocimiento a las 
iniciativas y acciones que promuevan, 

fortalezcan y/o acompañen ejercicios de 
participación ciudadana y/o control social 

 
Modalidad 1:  Equipos conformados por 
colaboradores de la misma entidad del 
distrito 
 
Postulaciones:  Hasta 22 de julio de 2022 

 
Modalidad 2:  Equipos conformados por 
colaboradores de diferentes entidades del 
distrito 
 
Postulaciones: Hasta el 18 de julio de 2022 
 
 
 

 
 

Séptima categoría:  Premio a la Gestión de la 
Cultura Ciudadana “Aves Cuidadoras del 

Distrito” 
 

 
 
Postulaciones: Hasta 22 de julio  de 2022. 
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1. CATEGORIA I: RECONOCIMIENTO A LOS MEJORES SERVIDORES O SERVIDORAS DE 
CARRERA ADMINISTRATIVA CON EVALUACIÓN DEFINITIVA DE DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE DE CADA ENTIDAD. 

 
Dirigido a servidoras y servidores públicos de carrera administrativa con evaluación definitiva de 
desempeño sobresaliente durante el período 2021- 2022 en los niveles jerárquicos: Asesor, Profesional, 
Técnico y Asistencial. 
 
Procedimiento 
 
a) Selección 

 
Cada Entidad en aplicación de lo dispuesto en el Decreto Nacional 1083 de 2015 en su artículo 
2.2.10.11., deberá seleccionar al mejor empleado de carrera de cada nivel jerárquico (Asesor, 
Profesional, Técnico y Asistencial). En caso de presentarse empate, cada entidad deberá contar con 
un procedimiento objetivo previamente definido, teniendo en cuenta, en lo posible, que el/la o los/as 
servidores/as que resulten seleccionados/as, correspondan a servidores/as distintos/as a los/as 
galardonados/as anteriormente. 
 

b) Criterios de Evaluación 
 
Para identificar a los servidores seleccionados, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 
10 del Acuerdo 617 de 2018, expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, esto es, que el 
servidor seleccionado haya obtenido calificación igual o superior al 90% de la escala prevista en el 
Sistema Tipo. Las entidades que para el período 2021 - 2022, contaban con Sistema Propio, 
deberán dar aplicación a los criterios establecidos para la obtención del nivel sobresaliente o su 
equivalente. 
 

c) Nominación 
 
Las áreas de talento humano deben reportar al DASCD, los/as servidores/as que hayan sido 
elegidos/as en cada nivel (uno por nivel), a través de la página web, en el siguiente enlace 
https://banco.moodle.serviciocivil.gov.co/registro. La entidad debe diligenciar formalmente el 
formulario y enviar al DASCD un oficio por parte del jefe de la oficina de talento humano de la 
entidad, quien haga sus veces, el cual debe ser enviado al correo bienestar@serviciocivil.gov.co, a 
más tardar el día viernes 05 de agosto de 2022.   

 
 
 
  

https://banco.moodle.serviciocivil.gov.co/registro
mailto:bienestar@serviciocivil.gov.co
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2. CATEGORIA II: RECONOCIMIENTO A LA INNOVACIÓN PÚBLICA 
 

Esta categoría está dividida en dos modalidades: 
 
Modalidad 1: Proyectos innovadores implementados 
 
Dirigido a Entidades o equipos que hayan solucionado una problemática pública utilizando métodos de 
diseño e innovación, que evidencien su implementación y demuestren los resultados o impacto de la 
solución. 
 
Procedimiento 
 
a) Postulación 
 
La entidad o el equipo presentarán al DASCD su proyecto en el Banco de buenas prácticas, en el 
siguiente enlace https://banco.moodle.serviciocivil.gov.co/registro. El formulario permite clasificar el 
tipo de iniciativa en proyectos institucionales e iniciativas propias. 

Las condiciones mínimas del proyecto para participar en esta modalidad son: 
 

• Debe estar implementado, es decir, no se aceptan proyectos en etapas de diseño o desarrollo 
(ideas).  

• Debe contar con evidencias/indicadores del valor público generado (resultados).  
• Debe responder a una problemática pública.  
• Se aceptan proyectos de innovación en el sentido más amplio y no limitado a Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC). Para estos últimos (TIC), no se reconoce como 
innovación la simple adquisición o implementación de aplicaciones de software disponibles en el 
mercado.  

• Dado que se busca reconocer la participación de los/as servidores/as públicos y contratistas en 
los procesos de innovación desarrollados en las entidades y organismos del Distrito, debe 
demostrarse su aporte o contribución significativa dentro del proyecto.  
 

El plazo máximo para recibir postulaciones es el 19 de agosto de 2022 
 
b) Criterios de evaluación 

 
• Impacto (30%): Evidencias de los resultados obtenidos por el proyecto (o la percepción sobre 

potenciales beneficios en el caso de iniciativas) en la calidad de vida de personas o mejora de la 
eficiencia de las entidades, además de otros resultados positivos planificados o no. 

• Novedad (30%): La solución presenta una forma de abordar los problemas públicos diferente a 

https://banco.moodle.serviciocivil.gov.co/registro
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las tradicionales y constituye un avance significativo frente a otras soluciones similares. 
• Viabilidad/Sostenibilidad (20%): La solución puede ser implementada, en caso de iniciativas, o 

mantenida en el tiempo para los proyectos, con los recursos y capacidades que dispone 
actualmente la entidad, o tiene clara la forma de apalancar recursos en el futuro cercano. Es 
posible replicar la solución en otras entidades de la administración pública. 

• Metodología (20%): Se evidencia que durante el diseño y/o implementación de la solución se 
usaron métodos de diseño, innovación y creatividad en la comprensión del problema, el 
acercamiento al usuario, la ideación y validación de la propuesta. Es evidente la participación de 
los servidores públicos durante el proceso. 

 
c) Selección 

 
• Se conformará un equipo evaluador que estará integrado por expertos/as en innovación de la 

academia, empresa privada y/o administración pública.  
• Las iniciativas se evaluarán según los criterios establecidos.  
• Se elegirán las tres (3) iniciativas que hayan obtenido el mayor puntaje. 

 
Modalidad 2: Diseño de iniciativas innovadoras 
 
La Modalidad 2, es la categoría que reconoce las iniciativas y proyectos provenientes del Programa de 
Formación en Innovación Pública del DASCD. Está dirigida a equipos de servidoras y servidores públicos 
que hayan hecho parte del programa de acompañamiento “Diseño de iniciativas innovadoras” que 
adelanta el Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital DASCD, durante la vigencia 2022, 
mediante la postulación de un reto/problema, el desarrollo del acompañamiento con mentores y la 
posterior presentación ante un jurado evaluador. 
 
Procedimiento 
 
a) Postulación 
 

• Conformar un equipo base de cinco (5) servidores públicos, de los cuales al menos dos (2) deben 
ser de planta. No es necesario que todos pertenezcan a la misma entidad.  

• Postular un reto de innovación que guarde vinculación con el plan estratégico de alguna entidad 
del Distrito.  

• Contar con el apoyo de un patrocinador (directivo/a de alto nivel) perteneciente a la entidad 
beneficiaria de la solución del reto de innovación 

 
NOTA: En esta subcategoría participan únicamente los equipos de estudiantes del Programa de Formación en 
Innovación Publica que iniciaron en Febrero de 2022 y se encuentran en la fase de acompañamiento. 
 
 
 
b) Criterios de evaluación 



 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: (57) 60 1 3680038 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 
 

 

 
 

 
Página 12 de 23 - A-GDO-FM-008  Versión 8.0  24/01/2022 

 

• Impacto (30%): Evidencias de los resultados obtenidos por el proyecto (o la percepción sobre 
potenciales beneficios en el caso de iniciativas) en la calidad de vida de personas o mejora de la 
eficiencia de las entidades, además de otros resultados positivos planificados o no. 

• Novedad (30%): La solución presenta una forma de abordar los problemas públicos diferente a 
las tradicionales y constituye un avance significativo frente a otras soluciones similares. 

• Viabilidad/Sostenibilidad (20%): La solución puede ser implementada, en caso de iniciativas, o 
mantenida en el tiempo para los proyectos, con los recursos y capacidades que dispone 
actualmente la entidad, o tiene clara la forma de apalancar recursos en el futuro cercano. Es 
posible replicar la solución en otras entidades de la administración pública. 

• Metodología (20%): Se evidencia que durante el diseño y/o implementación de la solución se 
usaron métodos de diseño, innovación y creatividad en la comprensión del problema, el 
acercamiento al usuario, la ideación y validación de la propuesta. Es evidente la participación de 
los servidores públicos durante el proceso. 

 
c) Selección 
 

• Se conformará un comité de expertos del ecosistema de innovación pública distrital (públicos, 
privados y academia). 

• Se realizará una sesión de presentación de las iniciativas, por parte de cada uno de los equipos 
de innovación.  

• El comité de expertos evaluará cada una de las iniciativas presentadas en el evento. 
• Se seleccionarán las tres (3) iniciativas que obtengan los puntajes más altos.  
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3. CATEGORIA III: RECONOCIMIENTO A INICIATIVAS Y ACCIONES AFIRMATIVAS CON 
ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS ENTIDADES DEL DISTRITO 

 
Con el propósito de continuar en la implementación del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 “Un Nuevo 
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI” y la Política Pública de Mujeres y Equidad de 
Género- PPMyEG, CONPES D.C. 14, 2020, esta categoría está dirigida a las servidoras, servidores y 
contratistas que a nivel individual o grupal han creado e impulsado acciones, medidas o políticas 
afirmativas al interior de las entidades que contribuyen al cierre de brechas de género para reducir y 
eliminar las desigualdades sociales, culturales, políticas y económicas de determinadas personas o 
grupos (Sentencia C-371 de 2000) y contribuyen al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en sus 
diferencias y diversidad.  
 
Procedimiento 
 
a) Postulación 
 
La entidad o el equipo presentarán al DASCD su proyecto en el Banco de buenas prácticas, en el 
siguiente enlace https://banco.moodle.serviciocivil.gov.co/registro.  

El proyecto debe cumplir con los siguientes requisitos: Contar con un documento de máximo dos páginas dónde 
se haga una caracterización de la población que ha participado de las acciones realizadas, los objetivos y 
resultados logrados, así como las fuentes o evidencias que sustenten la implementación de la acción afirmativa 
en pro de la garantía de uno o más de los ocho derechos priorizados por las mujeres en la Política Pública de 
Mujeres y Equidad de Género –PPMyEG-3. 
 
El plazo máximo para recibir postulaciones es el 22 de julio de 2022 
 
b) Preselección 
 

• Se conformará un equipo evaluador que estará integrado por cuatro (4)  representantes de la 
Secretaría Distrital de la Mujer (dos hombres y dos mujeres). 

• Las iniciativas se evaluarán según los criterios establecidos. 
• Se elegirán las cuatro (4) iniciativas que hayan obtenido los mayores puntajes. 

 
  

                                                           
3 Derecho a la Paz y Convivencia con Equidad de Género. Derecho a una vida libre de violencias. Derecho a la participación y Representación con 
Equidad. Derecho al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad. Derecho a la salud plena. Derecho a la Educación con Equidad. Derecho a 
una Cultura Libre de Sexismo. Derecho al Hábitat y Vivienda Digna.  

https://banco.moodle.serviciocivil.gov.co/registro
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c) Criterios de Evaluación 
 
La iniciativa debe indicar cómo contribuye a la eliminación de la discriminación y las violencias contra las 
mujeres en sus diferencias y diversidades, cómo garantiza el ejercicio de los derechos de las mujeres y 
cómo posibilita el acceso en igualdad de oportunidades a las mujeres en alguno o algunos de los 
siguientes factores: Identidad de género, Orientación sexual, Edad, Raza, Pertenencia étnica, Ruralidad, 
Identidad cultural, Situación socioeconómica, Orientación sexual, Ubicación geográfica, Discapacidad, 
Religión e Ideología.  

 
La propuesta se evaluará según los criterios que se describen a continuación 

• Impacto (30%): Evidencias de los resultados obtenidos por el proyecto (o la percepción sobre 
potenciales beneficios en el caso de iniciativas) en la calidad de vida de personas o mejora de la 
eficiencia de las entidades, además de otros resultados positivos planificados o no. Indicar cuáles 
son los cambios que ha generado en la cultura institucional de las entidades la acción afirmativa 
postulada. Informar el número de mujeres en sus diferencias y diversidad beneficiadas y/o 
participantes en la iniciativa. Adicionalmente informar cuáles son los cambios que ha generado 
en los aspectos misionales la acción afirmativa postulada. Qué y cómo ha mejorado la prestación 
de los servicios o bienes entregados a la ciudadanía con igualdad de género. 

• Novedad (30%): La solución presenta una forma de abordar los problemas públicos diferente a 
las tradicionales y constituye un avance significativo frente a otras soluciones similares. 

• Viabilidad/Sostenibilidad (20%): La solución puede ser implementada, en caso de iniciativas, o 
mantenida en el tiempo para los proyectos, con los recursos y capacidades que dispone 
actualmente la entidad, o tiene clara la forma de apalancar recursos en el futuro cercano. Es 
posible replicar la solución en otras entidades de la administración pública. 

• Metodología (20%): Se evidencia que durante el diseño y/o implementación de la solución se 
usaron métodos de diseño, innovación y creatividad en la comprensión del problema, el 
acercamiento al usuario, la ideación y validación de la propuesta. Es evidente la participación de 
los servidores públicos durante el proceso. 
 

d) Selección 
 

• Se solicitará a la persona o equipos de las cuatro (4) iniciativas elegidas en la etapa de 
preselección un video de máximo dos (2) minutos donde se describa el trabajo realizado y el 
impacto alcanzado. 

• Los videos se publicarán en las redes sociales del DASCD y mediante una estrategia 
comunicativa a nivel distrital, se invitará a los servidores/as públicos, contratistas y a la ciudadanía 
en general, a conocer las iniciativas y a escoger su favorita.  

• Los votos se contabilizarán y se escogerá la iniciativa que haya obtenido las mayores votaciones. 
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4. CATEGORIA IV: COMPETENCIAS DIGITALES 
 

Dirigido a servidoras y servidores públicos que estén cursando las primeras cohortes de los cursos del programa 
de Competencias Digitales del DASCD: Diseño de Bases de Datos SQL, Fundamentos  y  Big Data, y de 
Gestión de Proyectos TIC, que como parte del proceso de formación presenten proyectos en donde aplican los 
conocimientos adquiridos en las respectivas entidades o en el servicio a la ciudadanía. 
 
Procedimiento 

 
a) Postulación 
 
Las servidoras y servidores públicos que están cursando las primeras cohortes de los cursos del programa de 
Competencias Digitales del DASCD realizarán la postulación de las iniciativas o proyectos de 
competencias digitales en el siguiente enlace: https://banco.moodle.serviciocivil.gov.co/registro  
 
En caso que alguna entidad haya trabajado una iniciativa relacionada con  competencias digitales podrá 
presentarla para ser convalidados por los expertos, quienes avalarán o no la participación de dicha 
iniciativa en el resto del proceso en esta categoría.  Las iniciativas de competencias digitales que se 
presenten fuera del marco de los cursos que oferta el DASCD deberán  realizar la inscripción a través del 
siguiente enlace https://banco.moodle.serviciocivil.gov.co/registro  
 
El plazo máximo para recibir postulaciones es el 22 de julio de 2022 
 
b) Preselección 
 
Los docentes de los cursos del programa de Competencias Digitales harán una selección de las tres (3) 
mejores iniciativas, teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos, aplicados y la pertinencia de los 
mismos con el quehacer de las entidades del Distrito Capital. 
 
c) Criterios de Evaluación 
 

• Impacto (30%): Evidencias de los resultados obtenidos por el proyecto (o la percepción sobre 
potenciales beneficios en el caso de iniciativas) en la calidad de vida de personas o mejora de la 
eficiencia de las entidades, además de otros resultados positivos planificados o no. 

• Novedad (30%): La solución presenta una forma de abordar los problemas públicos diferente a 
las tradicionales y constituye un avance significativo frente a otras soluciones similares. 

• Viabilidad/Sostenibilidad (20%): La solución puede ser implementada, en caso de iniciativas, o 
mantenida en el tiempo para los proyectos, con los recursos y capacidades que dispone 
actualmente la entidad, o tiene clara la forma de apalancar recursos en el futuro cercano. Es 
posible replicar la solución en otras entidades de la administración pública. 

https://banco.moodle.serviciocivil.gov.co/registro
https://banco.moodle.serviciocivil.gov.co/registro
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• Metodología (20%): Se evidencia que durante el diseño y/o implementación de la solución se 
usaron métodos de diseño, innovación y creatividad en la comprensión del problema, el 
acercamiento al usuario, la ideación y validación de la propuesta. Es evidente la participación de 
los servidores públicos durante el proceso. 

 
d) Selección 
 

• Se conformará un equipo evaluador que estará integrado por los docentes de los diferentes cursos 
del programa de Competencias Digitales, un (1) funcionario/a del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital y el Alto Consejero de TICS o su delegado. 

• Las iniciativas se evaluarán según los criterios establecidos. 
• Se elegirá una iniciativa ganadora por cada curso. 
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5. CATEGORIA V: COMPETENCIAS AMBIENTALES 
 
Dirigido a las Entidades del Distrito, que cuentan con el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 
concertado para la vigencia 2020-2024 con la Secretaría Distrital de Ambiente en cumplimiento de la 
Resolución 242 de 2014. 
 
Procedimiento 

 
a) Postulación   

 
La entidad u organismo Distrital que desee participar en la categoría V - Competencias Ambientales, 
podrá realizar la inscripción diligenciando completamente el formulario de postulación en siguiente enlace 
“https://forms.gle/5UTyCy27SZiDBJL89”. La inscripción significará la aceptación plena de las bases 
fijadas en este concurso, la aceptación de la evaluación y la autorización a la Entidad organizadora para 
publicar la información El plazo máximo para recibir postulaciones es el 30 de Julio de 2022 
 
b) Preselección  

 
Las entidades que realicen la postulación deberán cumplir con los siguientes requisitos, los cuales serán 
validados por la Secretaria Distrital de Ambiente  

• Contar con el Acta de concertación vigencia 2020-2024 suscrita con la Secretaría Distrital de 
Ambiente. 

• Estar al día con el cargue de la información en la herramienta sistematizada (STORM) con corte 
a 2022/06/30. 

• Remitir un oficio firmado por el gestor ambiental al correo 
atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co con copia al correo  
gestores.ambientales@ambientebogota.gov.co; a más tardar el doce  (12) de agosto de 2022, en 
donde se relacionen la siguiente información: 
 
- Descripción de la(s) alternativa(s) sostenible(s) implementada(s) entre los años 2021 y 2022: 

número de instalaciones y/o vehículos, ubicación, características técnicas, beneficios 
ambientales, económicos y sociales,  capacidad de innovación, potencial de replicabilidad,  
indicadores de medición y seguimiento y registro fotográfico.   

- Soportes de su implementación, entre las que se encuentran: Techos verdes y Jardines 
verticales (informar el área de cada instalación), energías alternativas – FNCE (informar los 
tipos y capacidad de generación de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable), 
aprovechamiento de aguas lluvias (informar tipo de aprovechamiento y uso), ciclo 
parqueaderos internos o externos, vehículos eléctricos y/o híbridos. 

- Enviar un video el cual no debe superar los dos (2) minutos de grabación, debe estar en 
formato MP4, donde muestren las alternativas sostenibles implementadas, reflejando los 
beneficios ambientales, sociales y económicos y el potencial de innovación y replicabilidad 
de manera creativa, educativa y en un lenguaje apto para cualquier público, la Entidad enviará 

https://forms.gle/5UTyCy27SZiDBJL89
mailto:atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co
mailto:gestores.ambientales@ambientebogota.gov.co
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el enlace del video al correo electrónico gestores.ambientales@ambientebogota.gov.co 
 

Notas:  

• Si la información no permite ser enviada a través del correo, la entidad enviará y compartirá el 
enlace de la ubicación en el drive al correo electrónico 
gestores.ambientales@ambientebogota.gov.co 

• El video se debe enviar dentro de las fechas establecidas y con la duración requerida, los 
enviados de manera extemporánea no serán tenidos en cuenta. 
 

c) Criterios de evaluación  
 

Se conformará un equipo evaluador que estará integrado por tres (3) representantes de la Secretaría 
Distrital de Ambiente, los cuales evaluaran los criterios que se describen a continuación: 
 

• Herramienta sistematizada STORM (100 puntos):  Cargue completo y oportuno en la herramienta 
sistematizada STORM de los informes establecidos en el artículo 20 de la Resolución 242 de 
2014 corte a 2022/06/30.  

• Calificación PIGA (100 puntos): Se tomará el último puntaje obtenido por la entidad Distrital en el 
marco del proceso de Evaluación, Control y Seguimiento realizado por la Secretaría Distrital de 
Ambiente. 

• Criterios de evaluación de la alternativa son (200 puntos): Impacto de los beneficios ambientales 
(60 puntos), de los beneficios económicos (40 puntos) y los beneficios sociales (40 puntos), 
Innovación (20 puntos), Potencial de replicabilidad (20 puntos) y si la entidad cuenta con 
indicadores de medición y seguimiento (20 puntos)  

 
Nota: En caso de que una entidad postule más de una alternativa, las variables asociadas al criterio del 
literal c) serán evaluados de manera independiente para cada una de ellas y se computarán mediante 
promedio aritmético simple para otorgar la calificación final.    

 
d) Selección  

 
• La Secretaría Distrital de Ambiente elegirá las tres (3) entidades que hayan obtenido los mayores 

puntajes de los criterios de evaluación. 
• En caso de presentarse un empate se tomará como criterio de evaluación la participación en las 

jornadas de socialización realizadas por la Dirección de Gestión Ambiental de la Secretaria 
Distrital de Ambiente para la vigencia 2021 y 2022. 

• La Secretaría Distrital de Ambiente reportará al DASCD, las entidades que hayan sido elegidas, 
a través de comunicación escrita  y en la página web, en el siguiente enlace: 
https://banco.moodle.serviciocivil.gov.co/registro.  

 

mailto:gestores.ambientales@ambientebogota.gov.co
mailto:gestores.ambientales@ambientebogota.gov.co
https://banco.moodle.serviciocivil.gov.co/registro
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6. CATEGORIA VI: RECONOCIMIENTO A LAS INICIATIVAS Y ACCIONES TENDIENTES A LA 
MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y/O 
CONTROL SOCIAL. 

 
Dirigido a servidores/as públicos y colaboradores/as de la administración distrital que han implementado 
iniciativas y acciones tendientes a la mejora de la gestión institucional de la participación ciudadana y/o 
control social en Bogotá, durante el periodo comprendido entre el primero (01) de julio de 2021 y el treinta 
(30) de junio de 2022.  
 
La categoría tendrá dos modalidades para su postulación, podrán participar el servidores/as y/o el 
colaboradores/as a título individual o por grupos de trabajo, dependiendo de cómo se haya desarrollado 
la iniciativa.  
 
Nota: El servidor/a, colaborador/a y/o equipo de trabajo podrán postularse a las dos (2) modalidades, 
siempre y cuando se realice la postulación por separado y cumplimiento los requisitos de cada una.  
 
Modalidad 1: Entidades destacadas en la aplicación del Índice Institucional de Participación 
Ciudadana 2022, (en adelante IIPC). 
 
Cumplimiento en su rol de promoción, apoyo y fortalecimiento de la participación, a través de la noción 
que tienen las entidades, los arreglos institucionales y la gestión que realizan para llevar a cabo los 
procesos de participación ciudadana.  
 

Procedimiento 

 
a) Postulación 

 
La Veeduría Distrital realizará la solicitud en el mes julio a todas las entidades distritales a diligenciar el 
instrumento del IIPC.  El profesional responsable y el equipo de trabajo encargado de diligenciar el IIPC 
en cada una de las entidades distritales que deseen participar de esta modalidad deberán diligenciar el 
Formulario de Inscripción Modalidad 1 IIPC  a través del siguiente enlace 
http://encuestas.veeduriadistrital.gov.co:83/index.php/415255?lang=es 
 
La fecha máxima de postulación es el (22) de julio de 2022. 

 
b) Criterios de evaluación 

 
En el marco de la medición del IIPC 2022, la Veeduría Distrital seleccionará a tres (3) entidades con base 
en los siguientes criterios:  
 

http://encuestas.veeduriadistrital.gov.co:83/index.php/415255?lang=es
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• Premio a la mejor entidad: Al servidor/a, colaborador/a y/o equipo de trabajo de la entidad que 
diligencie el formulario y realice el envío de los instrumentos de verificación en los tiempos 
establecidos (1 de julio al 1 de agosto) y que ocupe el primer lugar en el ranking preliminar del 
IIPC 2022. Para este premio participan las secretarías cabeza de sector, entidades adscritas, 
entidades vinculadas y de soporte técnico de Bogotá.  

• Premio a la mejora en la gestión institucional de participación ciudadana: Al servidor/a, 
colaborador/a y/o equipo de trabajo de la entidad que diligencie el formulario y realice el envío de 
los instrumentos de verificación en los tiempos establecidos (1 de julio al 1 de agosto) y evidencie 
el mayor cambio positivo respecto a la medición del IIPC 2021. Para este premio participan las 
secretarías cabeza de sector, entidades adscritas, entidades vinculadas y de soporte técnico de 
Bogotá.  

• Premio a la mejor Alcaldía Local: Al servidor/a, colaborador/a y/o equipo de trabajo de la entidad 
que diligencie el formulario y realice el envío de los instrumentos de verificación en los tiempos 
establecidos (1 de julio al 1 de agosto) y obtenga el mejor resultado preliminar en el IIPC 2022. 
Para este premio solo participan las 20 Alcaldías Locales de Bogotá.  

 
Nota: El servidor/a, colaborador/a y/o equipo de trabajo se seleccionará teniendo en cuenta los resultados 
preliminares con corte a agosto de 2022, sin haber realizado ningún tipo de ajuste en instrumentos de 
verificación. 

 
c) Selección 

 
La Veeduría Distrital reportará al DASCD, las tres entidades que hayan sido elegidas, a través de la página 
web, en el siguiente enlace https://banco.moodle.serviciocivil.gov.co/registro.  Hasta el dieciocho (18) 
de agosto de 2022. 
 
Modalidad 2: Acciones tendientes al fortalecimiento de capacidades, puesta en marcha de 
políticas, planes, procesos y procedimientos, creación de áreas especializadas, entre otras 
acciones tendientes a la mejora de la gestión institucional de la participación en la respectiva 
entidad.  
 

Procedimiento 

 
a) Postulación 

 
La servidora, servidor, colaborador/a o equipo de trabajo presentará a la Veeduría Distrital su iniciativa 
con las siguientes condiciones:  

• Diligenciar el formato de inscripción y postulación, el cual encontrará en el siguiente link 
http://incentivos.veeduriadistrital.gov.co:83/index.php/753591?lang=es  

• Un oficio por parte del jefe de la oficina de talento humano de la entidad, quien haga sus veces o 
el jefe de la dependencia de la que haga parte el equipo o persona postulante avalando la 
participación, el cual debe ser enviado al correo ftorres@veeduriadistrital.gov.co  

https://banco.moodle.serviciocivil.gov.co/registro
http://incentivos.veeduriadistrital.gov.co:83/index.php/753591?lang=es
mailto:ftorres@veeduriadistrital.gov.co
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• La fecha máxima de postulación es el  (18) de julio de 2022 
 

b) Preselección 
 
Se preseleccionarán las postulaciones que cumplan con los requisitos mínimos incluidos en el formato 
de inscripción, el envío del oficio y las fechas establecidas para la postulación. 
 
Nota: Importante resaltar que durante esta fase no es posible entregar información adicional, corregir 
o subsanar datos diligenciados en el formulario de inscripción.    

 
c) Criterios de evaluación 

 
Se conformará un equipo evaluador que estará integrado por tres (3) personas, dos (2) externos y un 
directivo de la Veeduría Distrital. Los criterios de evaluación son coherencia (de 1 a 25 puntos), 
relevancia (de 1 a 25 puntos), innovación (de 1 a 30 puntos) y participación (de 1 a 20 puntos) para un 
total de 100 puntos.  
 
Una vez realizada la ponderación se elegirán las cuatro (4) iniciativas que hayan obtenido los mayores 
puntajes.  
    
Esta fase se desarrollará del veintiuno (21) de julio al primero (01) de agosto de 2022.  
 

d) Selección 
• Se solicitará a las personas y/o grupos de trabajo de las cuatro (4) iniciativas elegidas por el 

equipo evaluador, un video de máximo tres (3) minutos donde se describa el trabajo realizado y 
el impacto alcanzado. 

• El plazo máximo para el envío de los videos es el diez (10) de agosto de 2022  
• Los videos se publicarán desde el once (11)  de agosto en las redes sociales de Facebook y 

Twitter de la Veeduría Distrital.  
• Las votaciones se realizarán entre el once (11) de agosto y el veintidós (22) de agosto de 2022. 
• Los votos (“Me Gusta o Like”) se contabilizarán el día veintidós (22) de agosto de 2022 a las 11 

am y se escogerán las dos (2) iniciativas que hayan obtenido las mayores votaciones.  
• La Veeduría Distrital reportará al DASCD, las iniciativas que hayan sido elegidas, a través de la 

página web, en el siguiente enlace: https://banco.moodle.serviciocivil.gov.co/registro. Hasta 
el 23 de agosto de 2022 

 
  

https://banco.moodle.serviciocivil.gov.co/registro
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7. CATEGORIA VII.  CULTURA CIUDADANA PARA EL CUIDADO AMBIENTAL 
 
Esta categoría reconoce las acciones encaminadas a generar espacios de aprendizaje y acción colectiva 
para que las y los servidores públicos, voluntariamente, se fortalezcan como primeros cooperadores de 
cultura ciudadana en temas relacionados con el Cuidado Ambiental. De esta manera se busca que las y 
los servidores públicos promuevan acciones colectivas de cambio cultural, sean agentes de cultura 
ciudadana, estimulen y sean ejemplo de  la regulación ciudadana (Auto y Mutua) en su círculo cercano.  
 
Dirigido a equipos de servidores públicos con vinculación vigente como funcionarios o contratistas de 
alguna de las entidades del distrito.  
 
Nota: los equipos deberán estar conformados por mínimo tres  (3) integrantes, de una misma entidad o 
de distintas, si es el caso.  
 
Modalidad 1. Los equipos conformados por servidores y servidoras de la misma entidad o sector. 
 
Modalidad 2. Los equipos conformados por servidores y servidoras de diferentes entidades del 
distrito. 
 
Procedimiento 

 
a) Postulación  
 

Cultura Ciudadana para el Cuidado Ambiental: se podrán postular los equipos de las y los servidores 
públicos interesados en participar en uno de los retos de las estrategias de Cultura Ciudadana para el 
Cuidado Ambiental a través del formulario de Google Forms 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbHy-
rZQMN2ewCUuLNMhjvjl8guQBD5Y3AgQFnXPdBzMUJKQ/viewform?usp=sf_link  

Del (14) de julio hasta el (22) de julio de 2022. 

Puede consultar el detalle de los requisitos de postulación en el  “Anexo Técnico Cultura Ciudadana para 
el Cuidado Ambiental” de la categoría VII que se encuentra en la página web de la VII Gala de 
Reconocimiento  https://serviciocivil.gov.co/vii-gala-de-reconocimiento 

 
 

b) Criterios de evaluación 
 
Primer paso: los equipos postulados de servidores públicos deberán realizar el curso virtual ¿Qué es la 
cultura Ciudadana? y obtener el certificado de participación del proceso. 

Segundo paso: los equipos postulados de servidores públicos pondrán en marcha el reto seleccionado. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbHy-rZQMN2ewCUuLNMhjvjl8guQBD5Y3AgQFnXPdBzMUJKQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbHy-rZQMN2ewCUuLNMhjvjl8guQBD5Y3AgQFnXPdBzMUJKQ/viewform?usp=sf_link
https://serviciocivil.gov.co/vii-gala-de-reconocimiento
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Reto 1 - Aves Cuidadoras con el poder de la agencia ciudadana  
Reto 2- Aves Cuidadoras con el poder de la transformación cultural 
Reto 3 - Aves Cuidadoras con el poder del reconocimiento y la valoración  
 
c) Selección 

 
Se reconocerá y premiará por su trabajo y compromiso en el desarrollo de todas las etapas del proceso 
a tres equipos de “Aves Cuidadoras”, uno por cada reto. 

Se conformará un Comité de tres (3) jurados servidores públicos del distrito quienes revisarán el trabajo 
y compromiso de los equipos de “Aves Cuidadoras” en cada una de las etapas del proceso. 

Ver toda la información del proceso de postulación y participación del concurso “Aves Cuidadoras ¡El reto 
es hacernos cargo! en el documento técnico “Anexo Técnico Cultura Ciudadana para el Cuidado 
Ambiental” de la categoría VII que se encuentra en la página web de la VII Gala de Reconocimiento  
https://serviciocivil.gov.co/vii-gala-de-reconocimiento 

https://serviciocivil.gov.co/vii-gala-de-reconocimiento
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