


AVANCES 2022
Política pública de Transparencia, Integridad y no Tolerancia 
con la Corrupción

Cumplimiento al 30 de Junio del 2022



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

Meta Política: 100%                  Meta Año del reporte : 100%

Porcentaje de 
Avance 

A
VA

N
C

E
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. Constante

Inicio: 
2018 
Finalización: 
2028

Corte: 30/06
2022

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

100% de avance en las 54 entidades distritales, en lo ordenado por la Ley 1712 de marzo 6 de 2014 de Transparencia y del Derecho
de Acceso a la Información Pública Nacional. Con el seguimiento a la publicación del directorio de funcionarios públicos y
contratistas del distrito en las 54 entidades distritales en cada una de las paginas web. Se verifico el total de funcionarios y
contratistas de acuerdo al cargue de información realizado por cada entidad en el SIDEAP.
Al mes de abril de 2022 correspondía a 60,841 funcionarios entre empleados de carrera, docentes, funcionarios de libre nombramiento y
remoción, periodo fijo, elección popular, trabajadores oficiales y unidades de apoyo normativo del concejo de Bogotá.
Se menciona la creación de la nueva entidad del distrito la Agencia de Educación Superior, Ciencia y Tecnología ATENEA, que para la vigencia
2022 en el primer trimestre realizo el cargue de información de planta y las vinculaciones a la fecha, actualizo y cargo el link directorio en su
pagina web.
El reporte puede ser descargado en https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/publico/directorio/buscar.xhtml



Meta Política: 16                       Meta Año del reporte : 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: 
2028

Corte: 30/06
2022

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

2 informes estadísticos. Se realizó la publicación del reporte de la infografía de cierre del segundo
trimestre de la vigencia en lo referente a cifras estadísticas del empleo publico y su análisis. Los informes
estadísticos con análisis sobre el empleo público del Distrito Capital disponible a la ciudadanía en
general publicados, uno correspondiente al primer trimestre del año y el segundo con corte 30 de junio.

Es importante aclarar que cada informe esta constituido por dos formatos de presentación 1) Cifras de
empleo público y 2) Infografía , los cuales pueden ser consultados en:
https://www.serviciocivil.gov.co/content/datos-empleo-p%C3%BAblico-0
y https://www.serviciocivil.gov.co/content/cifrashistoricasempleopublico

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

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


Responsable: DASCD – Subdirección Corporativa -
Comunicaciones

Meta Política: 4                          Meta Año del reporte  : 1
Porcentaje de 

Avance A
VA

N
C

E
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: 
2028

Corte: 30/06
2022

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

1 Campaña. Durante la vigencia se cumplió con la campaña anual para invitar directores y gerentes
públicos, de las entidades y organismos del Distrito Capital, a hacer pública su declaración de rentas.
En junio se realizó la campaña con el objetivo de hacer un llamado a la acción para que publicaran
de manera voluntaria la Declaración de Renta del 2021. Se envío correo con una pieza en la que se
indicaba en qué medio se podía hacer la publicación, además, se recordó que el Talento Humano
vinculado al distrito capital trabaja con transparencia y propendemos por la facilidad que damos a la
ciudadanía para que ejerza un control social.

De acuerdo a lo anterior el producto 3.3.4 Campañas anuales para invitar directores de entidades y
gerentes públicos a hacer pública su declaración de rentas se encuentra cumplido al 100%
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