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

Cumplimiento al 30 de Junio del 2021



Responsable: DASCD- OAP SIDEAP
Meta Política: 100%                  Meta 2021: 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: 30/06
2021

52 Entidades y 20 Fondos de Desarrollo Local

Durante lo corrido del primer semestre del año se mejoró el directorio de empleados y contratistas disponible a la ciudadanía incluyendo
nuevos campos en el archivo Excel descargable de acuerdo a la Ley 1712 de marzo 6 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. Las variables que se incluyeron
el reporte Excel para que la ciudadanía cuente con la información son: (1) Nombres y apellidos completos, (2) País, Departamento y
Ciudad de nacimiento, (3) Formación académica, (4) Experiencia laboral y profesional, (5) Empleo, cargo o actividad que desempeña,
(6) Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución, (7) Dirección de correo electrónico institucional, (8) Teléfono
Institucional, (9) Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado, (10) Objeto, valor total de
los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios y ( 11) Indicación de si se trata de
una Persona Expuesta Políticamente (Numeral 11 adicionado por el Art. 2 del Decreto 1674 de 2016)” El reporte puede ser descargado en
https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/publico/directorio/buscar.xhtml



Responsable: DASCD- OAP 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.

Es importante resaltar que:

Inicio: 
2019 
Finalización: 
2022

Corte: 30/06
2021

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

Se realizó la publicación del reporte de la infografía de cierre del segundo trimestre de la vigencia 2021
en lo referente a cifras estadísticas del empleo publico y su análisis. En lo corrido de la vigencia 2021, se
han publicado 2 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 de 2021.

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/portal/content/datos-empleo-p%C3%BAblico-0 y

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/cifrashistoricasempleopublico.



Responsable: DASCD- Of. 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.

Es importante resaltar que:

Inicio: 
2019 
Finalización: 
2022

Corte: 30/06
2021

Este producto reporta un avance del 100% 

Durante lo corrido de la vigencia 2021 se cumplió con la campaña anual para invitar directores de
entidades y gerentes públicos a hacer pública su declaración de rentas, la cual se constituyó por el
envío de 7 correos masivos durante el periodo comprendido para realizar el reporte, es decir, el 1 de
junio al 31 de julio, 62 publicaciones en redes sociales, se realizaron dos boletines, 1 Facebook live y se
enviaron 3 sms a las bases de datos de servidores y colaboradores en SIDEAP,

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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