
inscripción a los 
mismos. La 
Convocatorias 
Distrito 3 y 4 
contaron con 
más de 700 
personas con 
d i s c a p a c i d a d 
inscritas. 
El avance de 
276% de PcD desde el 2018 al 2021, representa 
por una parte una mejora en el reporte de esta 
información por parte de los mismos servidores 
públicos y entidades en el SIDEAP, lo cual indica 
el compromisos por generar información veraz y 
actualizada, de otra parte, la incidencia de la 
apertura de concursos de mérito y su promoción 
en las PcD para ingresar mediante esta vía a las 
entidades distritales, y finalmente los esfuerzos 
constantes que hacen las entidades por mejorar 
la vinculación con esta población y generar 
acciones afirmativas que contribuyan a disminuir 
las brechas sociales y económicas que han 
transversalizado el desarrollo de las PcD. 
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Si bien existen entidades distritales que no han 
podido cumplir la cuota del Decreto, 
manifestando no contar con las vacancias para 
ello, existen otras cuyos cumplimientos de cuota 
son tan destacables que duplican el mínimo 
necesario, denotándose un compromiso con esta 
causa más allá de la norma impuesta. 

Caso tal de la Contraloría de Bogotá, la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. – 
EAAB; la Personería de Bogotá, la Secretaría de 
Educación Distrital y las cuatro subredes de 
servicios de salud de Bogotá.

Bogotá es el ente territorial que más le apuesta al 
mérito, dado que se ha venido promoviendo la 
consolidación de prácticas institucionales que le 
apuestan a la realización periódica de concursos 
de mérito para la provisión de cargos de carrera 
administrativa del sector público de Bogotá y 
gracias a ello, el Distrito Capital se ha consolidado 
como el ente territorial que según la CNSC, más 
le ha aportado al mérito, pues en los últimos 5 
años, han sido ofertados más de 7.000 empleos 
de carrera; lo que de entrada, permite generar un 
mayor número de oportunidades de enganche 
laboral para los diferentes grupos poblacionales, 
en especial, los que enfrentan barreras de acceso 
al mercado laboral como lo son las personas con 
discapacidad.

Por lo anterior, las entidades distritales procuran 
el ingreso de personas con discapacidad y a su 
vez garantizan la prevalencia del principio del 
mérito. Muestra de ello es el trabajo 
mancomunado con la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, promulgando por diferentes medios 
los concursos de méritos en población con 
discapacidad, lo cual ha generado mayor 

Sistema de Indicadores de Gestión Integral del 
Talento Humano - Indicador de discapacidad en el 
empleo público distrital.
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PcD están vinculadas al empleo público a nivel 
Nacional con corte a diciembre del 2021.

Entidades cuentan con PcD, de las cuales 22 tienen 
el mínimo requerido en el Decreto 2011 de 2017.

PcD se inscribieron en las convocatorias Distrito 3 
y 4.

Representa el aumento del registro de las PcD al 
empleo público distrital desde el 2018 a diciembre 
del 2021, pasando de 264 a 992 PcD.

PcD corresponden al Distrito Capital, lo que 
representa un 14% del nivel nacional.

Elaboración propia a partir de: DAFP(2021); CNSC(2022) y DASC (2022)

“A partir del resultado de la línea de base, 
incrementar en por lo menos el 10% de las 
personas con discapacidad vinculadas 
laboralmente como servidores públicos”, a cargo 
de todos los sectores de la administración 
Distrital, la cual, se cumplió, cerrando ese periodo 
de Gobierno con 426 PcD vinculadas al empleo 
público distrital en el 2019.
 
Otras cifras interesantes son las siguientes:

 

Algunas de las conclusiones que se desprenden 
tienen que ver con los siguientes aspectos: 
La representatividad de las PcD vinculadas al 
empleo público distrital respecto del nivel 
nacional revela la importante participación y 
compromiso que tiene el distrito en esta causa, ya 
que supera exponencialmente las cuotas 
establecidas en el Decreto Nacional 2011 del 
2017, relacionadas con el porcentaje de 
vinculación laboral de personas con discapacidad 
en el sector público que van desde el 0,5% hasta 
el 4% de acuerdo con el tamaño de las plantas de 
las entidades, pues bien, si se toma el conjunto de 
entidades distritales como una sola organización 
con 66.553 empleos activos, el distrito tendría 
que vincular tan solo 333 personas con 
discapacidad para cumplir con las disposiciones 
del Decreto Nacional.

Uno de los indicadores 
consolidados en esta 
batería, es la medición del 
empleo público de personas 
con discapacidad – PcD- en 
el marco del Decreto 2011 
del 2017, el cual fija unas 
cuotas de acuerdo con el 
tamaño de las plantas de las 
entidades. La información 
se encuentra disponible en 
la página WEB del DASCD y 

su consulta permite hacer diferentes análisis de 
cómo se ha comportado el cumplimiento del 
mencionado decreto. 

Los esfuerzos que ha realizado la capital por 
vincular las PcD a la administración distrital, 
fueron promovidos antes de la expedición del 
Decreto Nacional 2011 del 2017, pues bien, 
desde la formulación del Plan de Desarrollo 
Distrital “Bogotá Mejor para todos 2016-2020” 
en su eje transversal Gobierno Legítimo, 
Fortalecimiento Local y Eficiencia, se estableció la 
meta: 

l uso de indicadores constituye una práctica 
común en la gerencia pública moderna que 

mejora la toma de decisiones en los procesos de 
planeación y presupuestación de las entidades 
públicas , es por ello que en el marco de la 
Política Pública de Gestión Integral del Talento 
Humano, aprobada mediante el Conpes Distrital 
07 del 2019, se creó este Sistema de Indicadores 
para fortalecer la gestión de las entidades 
públicas distritales proporcionado la integración 
de mediciones asociadas a capacitación, 
bienestar y clima laboral, seguridad y salud en el 
trabajo, planificación del talento humano, entre 
otros. 
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 El Sistema de Indicadores puede ser consultado en el siguiente 
link: Sistema de indicadores del Talento Humano Distrital. 

Disponible en: https://acortar.link/6q1Yvf
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