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El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, dando cumplimiento a las 

funciones consagradas en el Decreto Distrital 580 de 2017 "Por medio del cual se modifica 

la estructura interna, se determinan las funciones de las dependencias y se dictan otras 

disposiciones", especialmente en las definidas en el “(…) artículo 9° literal C, en donde se 

establece: "Diseñar, proponer e implementar y/o ejecutar lineamientos, planes y programas 

distritales en materia de gestión del desarrollo de los empleados públicos (…)”; Decreto 

Distrital 492 de 2019 “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y 

transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan 

otras disposiciones” definido en el artículo 7° en donde se establece “ El proceso de 

capacitación de servidores públicos se ceñirá a los lineamientos señalados en el Plan 

Institucional de Capacitación-PIC adoptado por la respectiva entidad u organismo, y por las 

disposiciones normativas vigentes ”. y, en el marco de la ejecución del plan de acción de la 

Política Pública Distrital de Gestión Integral del Talento Humano 2019 – 20301, aprobada 

mediante el Documento CONPES 07 de 2019, así como en la ejecución de la política de 

Gestión Estratégica del Talento Humano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- 

MIPG, para lo cual se expidió el Lineamiento de la Política Institucional de Talento Humano 

– MIPG para el Distrito Capital2, en el cual se establecieron las directrices en materia de 

bienestar y capacitación para los/as servidores/as públicos, con el fin de contribuir al 

mejoramiento del clima laboral y la calidad de vida de los colaboradores de las entidades y 

organismos distritales e incrementar la capacidad individual y colectiva para el logro de la 

misión institucional y el mejoramiento del servicio a la ciudadanía.  

De esta forma, el DASCD presenta un portafolio de 79 actividades de  capacitación, las 

cuales pueden ser organizadas en rutas de aprendizaje según las necesidades de cada 

entidad. Esta oferta, tiene un doble propósito, por un lado, fortalecer las competencias de 

nuestros servidores y servidoras públicas en asuntos estratégicos para la mejora del 

servicio a la ciudadanía y por otro, mejorar la relación costo – beneficio, al descongestionar 

los procesos de capacitación institucionales de temáticas transversales para concentrarse 

en las necesidades operacionales y estratégicas de cada entidad.  

 

                                                           
1

La Política Pública Distrital de Gestión Integral del Talento Humano 2019-2030, se puede consultar en el portal web del DASCD, en el siguiente enlace: 

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/talentoqueamabogotappgth  
2

 El Lineamiento se encuentra publicado en el portal web del DASCD, se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-lineamientos-y-manuales/plan-de-implementaci%C3%B3n-y-plan-de-0 
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1. MARCO NORMATIVO: 

 

La circular externa 003 del 22 de Enero de 2021, ilustra de manera amplia y suficiente, el 
marco normativo, sustentado en La Constitución Política de Colombia, que en su artículo 
54 dispone “es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación 
profesional y técnica a quienes lo requieran”; así mismo el Decreto Ley 1567 de 1998, crea 
el “Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos para los empleados del 
Estado” y en Artículo 4°, que define el alcance de la capacitación como “Conjunto de 
procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la informal de 
acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y a 
complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo 
de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y 
colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de 
servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral”. 
(Decreto Ley 1567 De 1998). 

Conforme con lo anterior, es preciso indicar que el Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP), como organismo rector de la administración pública en el país, 
expidió el Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030 y las Circulares Externas  
No. 100-010 de 2014 y No. 100-023 de 2021, mediante las cuales  impartió orientaciones 
sobre capacitación y formación de empleados públicos de las entidades que conforman la 
rama ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, reiterando los cuatro (4) ejes temáticos 
establecidos en el Plan Nacional de Formación y Capacitación, en los cuales se encuentra 
clasificada la oferta del Aula del Saber Distrital: 

 Gestión del Conocimiento 

 Creación de Valor Público 

 Transformación Digital 

 Probidad y Ética de lo Público 
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2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL PIC DISTRITAL 2021 

A continuación, se analizan los principales resultados de la formulación y ejecución de los 
Planes Institucionales de Capacitación de las entidades distritales, consolidados en 
SIDEAP, en los módulos “PIC en línea” y “Módulo de Actividades Distritales – MAD”. 

En 2021, las entidades distritales proyectaron realizar (1.397) actividades de capacitación, 
de las cuales, el 89% se realizó en modalidad virtual, el 3% presencial y el  8% utilizó la 
modalidad B – Learning. Las actividades virtuales continúan creciendo  en un 12% respecto 
al año anterior. Esta información, nos lleva a identificar una tendencia, en el sentido en que 
nuestros estudiantes, han adoptado la virtualización, como una forma de capacitación 
válida, segura y confiable, que se adaptada a las necesidades de cualificación en términos 
de tiempo y espacio, en este sentido, inicialmente contamos con una oferta de capacitación 
de 79 cursos; 41 virtuales y 38 presenciales y/o virtuales sincrónicos   

Modalidad de la Capacitación. 

 

(Fuente Propia , 2021) 
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Por otro lado, se encuentra la financiación de los Planes Institucionales de Capacitación, 
en donde se muestra que para año 2021, de las 1.394 actividades programadas, el 16% 
(228) fueron actividades contratadas utilizando recursos del presupuesto público, y el 84% 
restante, es decir, 1.166 actividades, se gestionaron principalmente con facilitadores 
internos de las mismas entidades, con las ARL, con la ESAP, el SENA, el DASCD, 
Secretaría General, entre otras entidades. 

En este sentido, hemos estructurado capacitaciones que resuelvan de manera individual a 
las entidades del Distrito Capital sus requerimientos de cualificación, de tal manera que 
aumenten su demanda por parte de los funcionarios del Distrito Capital en la oferta del 
DASCD. 

Distribución Fuente de Recursos 

 

           (Fuente Propia , 2021) 

 

En relación con los contenidos y temáticas, las entidades y organismos distritales realizaron 
actividades relacionadas con la temática “Gestión del Conocimiento y la innovación” que 
representa el  11,88% en contenidos como: Innovación pública y  Creatividad.  Seguido, de 
“Otros”; en donde se planearon realizar 158 actividades, que representa el   11,31 % 
(comunicación, motivación, abordaje integral en salud mental, administración del tiempo, 
atención al cliente interno y externo, mercadeo y ventas, curso de trabajo en alturas, 
metodología Building Information Modeling - BIM).  Posteriormente, se concentraron en la 
temática “Actualización Normativa” que cuenta con 152   actividades, y que representan el  
10,88 % de contenidos como: Responsabilidad fiscal, Actualización Tributaria, Derecho 
Urbano y Derecho Disciplinario. Teniendo en cuenta otras temáticas, se encuentran: 
Inducción y Reinducción, Herramientas Ofimáticas, Seguridad y Salud en el trabajo, Gestión 
de calidad y Gestión Ambiental PIGA, entre otras. 

RECURSOS 
PRESUP.

16%

GESTIÓN. 
84%
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Clasificación Temática 

 

(Fuente Propia , 2021) 

Con base en los resultados, el DASCD a través de la Subdirección de gestión Distrital de 
Bienestar, Desarrollo y Desempeño, actualiza la oferta del Aula del Saber Distrital, cursos 
de acuerdo al interés manifiesto de los funcionarios del Distrito Capital según ha sido su 
interés. 
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3. OFERTA DE CAPACITACIÓN  AULA DEL SABER DISTRITAL - DASCD  
 

A partir de los resultados  de la formulación y ejecución de los Planes Institucionales de 
Capacitación de las entidades distritales, consolidados en SIDEAP, en los módulos “PIC en 
línea” y “Módulo de Actividades Distritales – MAD, analizados en el literal 2 del presente 
documento, el Aula del Saber Distrital  cuenta inicialmente con una oferta de capacitación 
de 79 cursos; 41 virtuales y 38 presenciales y/o virtuales sincrónicos. 

Entre éstos se encuentran: talleres, cursos cortos, cursos certificados, conferencias, 
webinars, diplomados,  cursos de microlearning, entre otros. 

 

 
https://capacitacion .mood le.serviciocivil .gov.co /  

https://capacitacion.moodle.serviciocivil.gov.co/ 
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3.1. Modelo pedagógico: El Aula del Saber Distrital busca fortalecer los niveles cognitivos 
de los colaboradores para que mejoren la capacidad de comprender, aplicar, analizar, 
evaluar y crear conocimiento. Así mismo, el Aula del Saber Distrital está soportada en un 
modelo pedagógico de aprendizaje experiencial y significativo; que se adapta 
constantemente a las necesidades de las entidades y colaboradores del distrito.  

Este modelo pedagógico incluye metodologías como: Pensamiento de Diseño (Design 
Thinking) y Metodologías Ágiles, mediante las cuales pretende desarrollar un enfoque 
metodológico orientado al aprendizaje basado en  la resolución de problemas, aprendizaje 
basado en retos, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en el 
descubrimiento y aprendizaje basado en casos; con lo cual, se busca crear ambientes de 
aprendizaje colaborativo y rutas de aprendizaje integrales y personalizadas.   

El documento completo con el estudio técnico y el modelo pedagógico desarrollado del Aula 
del Saber Distrital puede ser consultado en la página web del DASCD, en el siguiente link:  

https://serviciocivil.gov.co/sites/default/files/2022-01/Aula-Distrital-Saber-Dic-2.pdf. 

  

https://serviciocivil.gov.co/sites/default/files/2022-01/Aula-Distrital-Saber-Dic-2.pdf
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4. LÍNEAS DE APRENDIZAJE Y OFERTA DE CAPACITACIÓN  

 

El Aula del Saber Distrital tiene dispuesta la oferta de capacitación a través de ocho (8) 
líneas de aprendizaje, que derivan de los requerimientos en los módulos “PIC en línea” y 
“Módulo de Actividades Distritales – MAD, además del resultado de las temáticas cursadas 
por los funcionarios en el 2021, temas estratégicos para el Distrito Capital, como la 
innovación pública y la formación en competencias digitales; así como el fortalecimiento de 
las competencias  funcionales y comportamentales de los servidores públicos del Distrito 
Capital:  

 

LÍNEA DE APRENDIZAJE DEFINICIÓN 
CANTIDAD 

DE 
CURSOS 

4.1. Innovación Pública 
Brinda herramientas y técnicas para 
lograr un acercamiento metodológico 

y conceptual de la innovación. 
16 

4.2. Competencias Digitales 

Fortalece las competencias digitales 
en los servidores y las servidoras 

públicas y cerrar la brecha que 
existe en este tema en el Distrito 

Capital. 

8 

4.3. Competencias Funcionales 
(técnicas y administrativas) 

Sensibiliza a los funcionarios 
públicos en cuanto a la actualización 
de la normativa vigente de los temas 

relacionados. 

17 

4.4. Competencias Comportamentales 
(aptitudes labores y 
socioemocionales) 

Desarrolla competencias laborales y 
socioemocionales que le permiten 

optimizar sus labores diarias 
19 

4.5. Formación para Jefes de Talento 
Humano 

Propende por el desarrollo de 
habilidades gerenciales, que les 

8 
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permita gestionar de manera 
adecuada el Recurso Humano de las 

entidades. 

4.6. Seguridad y Salud en el Trabajo 
Aborda la Gestión de los peligros y 

riesgos de SST 
3 

4.7. Formación integral 
Fortalece ámbitos personales y 
laborales en el ejercicio de sus 

funciones. 
7 

4.8. Formación por Alianzas 

Permite alianzas estratégicas con 
otras entidades, para ampliar la 
oferta educativa de capacitación 

para el trabajo. 

1 
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5. DIRECTRICES GENERALES EN MATERIA DE CAPACITACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL  

 

5.1. MÓDULO SIDEAP PIC EN LÍNEA 

 

Se encuentra disponible el Módulo SIDEAP denominado PIC en Línea, el cual es un software que 
facilita la formulación, ejecución y seguimiento de los Planes Institucionales de Capacitación. Así 
mismo, una vez las entidades realicen la formulación del Plan Institucional de Capacitación en el 
aplicativo, podrán descargar automáticamente el documento para ser publicado antes del 31 de 
enero de 2022. Lo anterior, en cumplimiento del Decreto 642 de 2018 “Por el cual se fijan directrices 
para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las 
entidades del Estado.” 

 

5.2. PROGRAMAS DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 

 

De conformidad con el artículo 7 del Decreto 1567 de 1998 “Por el cual se crea el sistema nacional 
de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado”, cada entidad deben incluir 
obligatoriamente programas de inducción y de reinducción en sus Planes Institucionales de 
Capacitación; así mismo, la misma norma establece  que para los empleados vinculados en periodo 
de prueba, la Inducción deberá ser tenida en cuenta en la evaluación del desempeño laboral de dicho 
periodo: 

 

“ARTÍCULO  7º. Programas de Inducción y reinducción. Los planes institucionales de cada entidad 
deben incluir obligatoriamente programas de inducción y de reinducción, los cuales se definen como 
procesos de formación y capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer la integración del empleado a 
la cultura organizacional, a desarrollar en éste habilidades gerenciales y de servicio público y 
suministrarle información necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de la entidad, 
estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, en un contexto metodológico 
flexible, integral, práctico y participativo. Tendrán las siguientes características particulares: 
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 a. Programa de Inducción. Es un proceso dirigido a iniciar al empleado en su integración a la cultura 
organizacional durante los cuatro meses siguientes a su vinculación. El aprovechamiento del 
programa por el empleado vinculado en período de prueba deberá ser tenido en cuenta en la 
evaluación de dicho período” 

Por lo anterior,  el DASCD tiene a disposición de las entidades distritales y servidores públicos el 
Curso “Ingreso al Servicio Público”, el cual está disponible en el Aula del Saber Distrital. Este 
curso tiene como propósito, brindar los conocimientos y herramientas para el ingreso al servicio 
público; en temas relacionados con administración pública, Estado Colombiano, estructura orgánica 
del Distrito Capital, empleo público, políticas públicas, entre otros aspectos relevantes, los cuales 
deben ser aprendidos por los servidores públicos, de tal forma que su aplicación contribuya a mejorar 
el servicio y relacionamiento con la ciudadanía.  
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5.3  DATOS DE CONTACTO  

Para mayor información, pueden comunicarse con:  

 

 José Agustín Hortúa Mora – Subdirector de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y 
Desempeño – jhortua@serviciocivil.gov.co  

 Raúl Fabián Cadena Vidal – Profesional Especializado de la Subdirección de Gestión 
Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño – rcadena@serviciocivil.gov.co  

 Edgar Alberto Sánchez  González – Profesional Universitario  de la Subdirección de Gestión 
Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño - esanchez@serviciocivil.gov.co  

 Aula del Saber Distrital: https://capacitacion.moodle.serviciocivil.gov.co/   
Correo: capacitacioon@serviciocivil.gov.co 
Teléfono 3680038 extensiones: 1401, 1501 y 1523. 
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4.1. Innovación Pública:  
 

Nombre Objetivo y descripción  Formato Modalidad  Eje temático 
PNC 

Design Thinking 
– (Pensamiento 
de Diseño) 

Con este curso se pretende dar a conocer 
algunas herramientas y técnicas para que el 
servidor público comprenda la importancia de 
este tipo de creación corporativa que permite a 
las organizaciones generar soluciones o 
aprender a resolver problemas con una 
metodología innovadora. 

Curso 
 

Virtual 
Asincrónico  
 48 horas 

Gestión del 
Conocimiento y 
la Innovación 

Agility – 
(Metodologías 
Ágiles) 

Aprenda cinco metodologías para gestionar de 
forma ágil e innovadora los proyectos de su 
organización, (Scrum, Crystal, Kanban, Lean, 
Xtreme) 

Curso 
Virtual 
Asincrónico 
48 horas 

Gestión del 
Conocimiento y 
la Innovación 

Tendencias de 
Innovación, un 
supermercado 
de ideas para 
innovar 

En este curso se abordan las principales 
tendencias de innovación en el mundo, cómo se 
construyen tendencias, cómo sacarle el jugo a 
esas tendencias y otros consejos para hacer de la 
innovación la esencia de una organización. 

Curso 
Virtual 
Asincrónico 
8 horas 

Gestión del 
Conocimiento y 
la Innovación 

Cómo 
Transformar un 
Grupo de 
Innovación en 
un Equipo de 
Innovadores 

En este curso podrán comprender las diferencias 
entre grupo y equipo de trabajo y apropiar tips 
para crear un equipo de trabajo innovador. 

Curso 
Virtual 
Asincrónico 
 8 horas 

Gestión del 
Conocimiento y 
la Innovación 



 

 

Experiencias 
Internacionales 
de Innovación 
en el Sector 
Público 

En este curso se abordan temas como innovación, 
casos de éxito, factores de éxito común, y como 
apropiar estas experiencias. 

Curso 
Virtual 
Asincrónico 
8 horas 

Gestión del 
Conocimiento y 
la Innovación 

Retos de 
Innovación 

 
Innovación para ciudades. innovación para el 
emprendimiento, innovación para el servicio 
público, innovación para lo que sea ¡Realmente la 
lo es para todo? Pues no, hay problemas que se 
solucionan con métodos convencionales y otros 
que requieren innovación: saber la diferencia nos 
puede ahorrar muchos dolores de cabeza y una 
que otra vergüenza. En este curso veremos los 
elementos claves para diferenciar y plantear 
problemas que se benefician de la aplicación de 
métodos de diseño (Innovación) 
 

Curso 
Virtual 
Asincrónico 
8 horas 

Gestión del 
Conocimiento y 
la Innovación 

No te quedes 
con la mente en 
blanco Técnicas 
para ser más 
creativos 

Principios y técnicas que estimulan la creatividad, 
para aplicarlo en la oficina o en lo cotidiano. Curso 

Virtual 
Sincrónico 
2 horas 

Gestión del 
Conocimiento y 
la Innovación 

¿Ciudadanía o 
Clientes? 
Características 
de la innovación 
pública o 
privada 

 
La cultura se come la estrategia al desayuno, 
decía Peter Drucker. Pero lograr cambios 
culturales es un gran desafío para cualquier 
organización. No hay una receta mágica, pero 
quizás nos inspiran algunos ejemplos y 
herramientas. 
 

Taller 
Virtual 
Sincrónico 
2 horas 

Gestión del 
Conocimiento y 
la Innovación 

¿Crear o 
construir sobre 
lo construido?  
Workshop sobre 
innovación 

 
A veces llegamos a creer que las innovaciones 
son 100% originales, pero la realidad es muy 
distinta. Es posible aprender de lo que otros hacen 
y enfocarlo en los proyectos o desafíos que 
enfrentamos. Las tendencias marcan pautas que 
pueden ser muy poderosas, tú sabes cómo 
usarlas. 
 

Taller 
Virtual 
Sincrónico 
2 horas 

Gestión del 
Conocimiento y 
la Innovación 

¡Querer es 
poder! 
Comunicación 
visual para 
Dummies 

 
Expresar las ideas de forma gráfica facilita mucho 
la comunicación. Si ya sabemos que no eres un 
"artista" y que tu sobrino de 3 años dibuja mejor 
que tú, pero con estas sencillas herramientas 
aprenderás a sobrevivir, y por qué no,  
lograr hacerte un experto en comunicación visual. 

Taller 
Virtual 
Sincrónico 
2 horas 

Gestión del 
Conocimiento y 
la Innovación 

¿Equipos 
resistentes al 
cambio? 
Estrategias para 
impulsar la 
cultura de la 
innovación 

 
Bases sobre la innovación pública, cuál es la 
diferencia con respecto a la innovación 
empresarial, sustentos y posibilidades alrededor 
de estas temáticas. 
 

Taller 
Virtual 
Sincrónico 
2 horas 

Gestión del 
Conocimiento y 
la Innovación 

Innovación 
pública en 
tiempos del 
Covid: 
Experiencias 
globales 

 
Experiencias internacionales de innovación 
pública aplicadas a la realidad en tiempos del 
Covid. 
 

Taller 
Virtual 
Sincrónico 
2 horas 

Gestión del 
Conocimiento y 
la Innovación 



 

 

Innovación para 
directivos 

Con el objetivo de generar conciencia sobre el 
potencial de la innovación para contribuir con la 
productividad y eficiencia. Y brindar orientación 
básica sobre la forma que los directivos pueden 
contribuir para que sus entidades tengan una 
mejor cultura de innovación 

Taller 
Virtual 
Sincrónico 
2 horas 

Gestión del 
Conocimiento y 
la Innovación 

Fase 1. Curso de 
Fundamentos en 
Innovación 
Pública 

Lograr un acercamiento conceptual y 
metodológico a la innovación y al pensamiento de 
diseño con enfoque público. 

Curso 
Virtual 
Sincrónico 
48  horas 

Gestión del 
Conocimiento y 
la Innovación 

Fase 2. Diseño 
de Iniciativas 

Aplicación de las competencias en innovación 
para la solución de un desafío público. Curso 

Virtual 
Sincrónico 
2 horas  

Gestión del 
Conocimiento y 
la Innovación 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4.2. Competencias Digitales 

Nombre Objetivo y descripción  Formato Modalidad  Eje temático 
PNC 

Alfabetización de 
Datos 

En este curso los servidores públicos 
adquirirán herramientas para comunicar de 
manera efectiva los datos que producen las 
entidades e interpretar adecuadamente los 
datos que se producen por fuera de ella. Con 
este curso se fortalecerá el desarrollo de 
competencias y habilidades para acceder, 
analizar, visualizar y discutir datos en los 
servidores públicos del Distrito Capital 

Curso 
 

Virtual 
Asincrónico 
30 horas 

Transformación 
Digital  

Publicación de 
Datos Abiertos en 
la Plataforma de 
Datos Abiertos 

En este curso los servidores públicos 
adquirirán herramientas para publicar 
DATOS ABIERTOS 

Curso 
Virtual 
Asincrónico 
48 horas 

Transformación 
Digital 

Design Thinking - 
Pensamiento de 
Diseño 

Con este curso se pretende dar a conocer 
algunas herramientas y técnicas para que el 
servidor público comprenda la importancia de 
este tipo de creación corporativa que permite 
a las organizaciones generar soluciones o 
aprender a resolver problemas con una 
metodología innovadora. 

Curso 
 

Virtual 
Asincrónico 
48 horas 

Transformación 
Digital 

Agility - 
Metodologías 
Ágiles 

Aprenda cinco metodologías para gestionar 
de forma ágil e innovadora los proyectos de 
su organización, (Scrum, Crystal, Kanban, 
Lean, Xtreme) 

Curso 
 

Virtual 
Asincrónico 
48 horas 

Transformación 
Digital 

Fundamentos de 
Big Data 

Brindar a los funcionarios de las entidades 
distritales, un acercamiento global y práctico 
del Big data, desde sus conceptos básicos 
hasta la obtención de conocimientos 
necesarios para el análisis y gestión de datos 

Curso 
 

Virtual Sincrónico 
40 horas 

Transformación 
Digital 



 

 

Diseño de Bases 
de Datos 
Relacionales SQL 

Entender y aplicar los conceptos de bases de 
datos relacionales transaccionales y 
analíticas considerando los aspectos más 
relevantes en los procesos de diseño y 
administración y haciendo uso de SQL como 
herramienta principal para la definición, 
mantenimiento y consulta de los modelos de 
datos. 

Curso 
 

Virtual Sincrónico 
40 horas 

Transformación 
Digital 

Gestión de 
Proyectos TIC 

Fortalecer las competencias de los 
empleados del distrito para diseñar, proponer 
e implementar proyectos y programas que 
utilicen las tecnologías de información (TI) 
actuales aprovechando de los datos 
disponibles en las entidades distritales. 

Curso 
 

Virtual Sincrónico 
40 horas 

Transformación 
Digital 

Visualización de 
Datos (Google 
Data Studio) 

El objetivo de este curso es dar una 
introducción a los asistentes a los principales 
conceptos relacionados con visualización de 
datos. Durante las sesiones se revisarán 
conceptos teóricos de visualización de datos 
tales como: selección de tipo de gráfica de 
acuerdo al tipo de dato, selección de colores 
y diseño de tableros de control. Los 
conceptos teóricos serán directamente 
aplicados en casos prácticos por medio de la 
herramienta de visualización Google Data 
Studio. 

Curso 
 

Virtual Sincrónico 
10 horas 

Transformación 
Digital 

Digitales básicas: 
Herramientas 
colaborativas, 
videoconferencia, 
procesamiento y 
visualización de 
datos 

Aportar herramientas de gestión que apunten 
a facilitar la toma de decisiones 

Curso 
 

Virtual Sincrónico 
 

Transformación 
Digital 

Digitales 
avanzadas: 
Programación 
orientada a 
objetos (Python), 
analítica de datos 
(SQL y NoSQL), 
análisis 
cualitativo de 
datos, inteligencia 
artificial (AI) 

Aportar herramientas de gestión que apunten 
a facilitar la toma de decisiones para que los 
servidores públicos aprendan a desarrollar y 
a realizar programación. 

Curso 
 
 

Virtual Sincrónico Transformación 
Digital 

PCAP: Curso de 
Programación 
Básico con 
Python 
(NETACAD) 

¿No sería fantástico escribir su propio 
programa informático? Python es un lenguaje 
de programación de varios paradigmas 
utilizado por empresas emergentes y 
gigantes tecnológicos como Google, 
Facebook, Netflix y más. Con una sintaxis 
intuitiva y legible, Python es un excelente 
primer lenguaje de programación para 
aprender. Las habilidades de programación le 
ofrecen posibilidades de carreras en casi 
cualquier sector y son necesarias si desea 
pasar a desempeñar roles de ingeniería y 
desarrollo de software más avanzados y 
mejor remunerados. Este curso es un 
excelente lugar para comenzar a aprender 
Python, ya que no se requieren 
conocimientos previos de programación 

Curso 
 

Virtual Sincrónico 
40 horas 

Transformación 
Digital 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. Programa de Formación para jefes de Talento humano 
 

Nombre Objetivo y descripción  Formato Modalidad  Eje temático 
PNC 

Inducción Jefes 
de Talento 
Humano 

Este curso ayuda a reconocer las etapas que 
componen la Gestión del Talento Humano e 
identificación de las acciones que deben 
desarrollar las entidades y organismos 
distritales, con el propósito de avanzar en la 
implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión [MIPG] según los 
requisitos técnicos establecidos por el 
Departamento Administrativo de la Función 
Pública frente a la Dimensión de Talento 
Humano. La Circular No. 038 de 2019, está 
dirigida a los responsables y todos los 
servidores que pertenecen a las áreas y 
dependencias de talento humano. 

Curso 
Virtual 
Asincrónico 
48 horas  

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

Diseño 
Organizacional 

Usando una metodología basada en el 
SABER HACER, los participantes apropiarán 
un conjunto de estrategias administrativas 
para desarrollar rediseños institucionales y 
gestionar el cambio organizacional, 
involucrando conceptos prácticos sobre 
modificación de estructuras organizacionales 
en el Distrito, plantas de empleos, manual 
específico de funciones y competencias 
laborales 

Curso 
Virtual 
Asincrónico 
48 horas  

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

Situaciones 
Administrativas 

Desde una metodología práctica y aplicada a 
las labores cotidianas, esta capacitación 
facilitará la comprensión de las diferentes 

Curso 
Virtual 
Asincrónico 
48 horas  

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 



 

 

situaciones del servidor público, frente a la 
Administración tales como: licencias, 
permisos, comisiones, vacaciones y 
suspensiones- desde un marco de 
conocimiento sobre la clasificación del 
empleo público y las formas de vinculación al 
Estado Colombiano 

 

Design 
Thinking - 
Pensamiento de 
Diseño 

Con este curso se pretende dar a conocer 
algunas herramientas y técnicas para que el 
servidor público comprenda la importancia de 
este tipo de creación corporativa que permite 
a las organizaciones generar soluciones o 
aprender a resolver problemas con una 
metodología innovadora. 

Curso 
Virtual 
Asincrónico 
48 horas  

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

Agility - 
Metodologías 
Ágiles 

Aprenda cinco metodologías para gestionar 
de forma ágil e innovadora los proyectos de 
su organización, (Scrum, Crystal, Kanban, 
Lean, Xtreme) 

Curso 
Virtual 
Asincrónico 
48 horas  

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo: 
elementos 
técnicos 

En este curso se aborda la Gestión de los 
peligros y riesgos de SST, se analizan las 
principales características asociadas a los 
tres principales peligros detectados en las 
entidades públicas del distrito: Locativos, 
biomecánicos y psicosociales 

Curso 
Virtual 
Asincrónico 
48 horas  

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

Bonificación 
por 
Permanencia 

Este curso se desarrolla con el fin de resolver 
inquietudes que surgen sobre este tema, el 
cual está fundamentado en la norma y lo que 
se busca es transmitir este conocimiento de 
una forma sencilla para fácil comprensión de 
los servidores públicos. 

Curso Virtual 
Asincrónico  

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

Competencias 
Comportamenta
les para 
Directivos 

Exponer y sensibilizar según lo expuesto en el 
Decreto 815 de 2018, sobre las competencias 
comportamentales de nivel jerárquico 
directivo a los Gerentes Públicos Distritales y 
así apoyar favorecer el desarrollo y 
mejoramiento de su desempeño laboral. 

Curso Virtual 
Asincrónico  

Creación de 
Valor Público 

Competencias 
Comportamenta
les Comunes 

Sensibilizar a los responsables del área de 
talento humano de las Entidades Distritales, 
sobre las competencias comportamentales 
comunes a todos los niveles de cargo y así 
favorecer el conocimiento de las mismas y 
desarrollo de su desempeño laboral. 

Curso Virtual 
Asincrónico  

Creación de 
Valor Público 

Tendencias de 
Innovación, un 
supermercado 
de ideas para 
innovar 

En este curso se abordan las principales 
tendencias de innovación en el mundo, cómo 
se construyen tendencias, cómo sacarle el 
jugo a esas tendencias y otros consejos para 
hacer de la innovación la esencia de una 
organización. 

Curso Virtual 
Asincrónico  

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

Transformación 
Creativa del 
Conflicto 

En este curso a través de experiencias y 
relatos se le facilitará comprender el ambiente 
laboral en el que se desempeña, conocerse a 
sí mismo, como cuidar de sí mismo, y cómo 
llevar buenas conversaciones con sus 
compañeros de trabajo. 

Curso Virtual 
Asincrónico  

Probidad y Ética 
de lo Público 

Sistema 
General de 
Pensiones 

En este curso podrán conocer rápidamente 
las principales características del Sistema 
General de Pensiones, el Régimen de Prima 
Media y el Régimen de Ahorro Individual. 

Curso Virtual 
Asincrónico  

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 



 

 

Sistema de 
Evaluación del 
Desempeño 
Laboral 

En este curso podrán conocer los principales 
aspectos relacionados con el proceso de 
evaluación del que son sujetos los servidores 
públicos. ¿A quiénes, cuándo y cómo 
evaluar? ¿Quién puede ser evaluador y qué 
insumos se requieren para el proceso? 
¿Cómo Concertación, Incidencias en el 
proceso y rol de la Comisión de Personal? 
Son algunas de las preguntas que se abordan 
en este curso. 

Curso Virtual 
Asincrónico  

Probidad y Ética 
de lo Público 

Micro Inducción 
a Jefes de 
Talento 
Humano 

Este curso es la versión expedita del curso 
Inducción a Jefes de Talento Humano que 
tiene como fin facilitar la comprensión e 
implementación de la política de Gestión 
Estratégica del Talento Humano del Modelo 
Integrado [GETH] en el marco del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión [MIPG], la 
cual es esencial para orientar a resultados 
efectivos que contribuyan al desarrollo 
institucional, de los servidores públicos del 
Distrito y a satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos. 

Curso Virtual 
Asincrónico  

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

Actualización 
de tendencias 
de la Gestión 
del Talento 
Humano 

Conocer las tendencias de Gestión de Talento 
Humano. Curso Virtual 

Asincrónico  

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

Lenguaje 
Incluyente 

Brindar herramientas que fomenten el 
lenguaje incluyente con el fin de prevenir la 
discriminación, eliminar barreras de acceso al 
empleo público y crear ambientes laborales, 
en los que se reconozca con respeto a todas 
las personas. 

Curso Virtual 
Asincrónico  

Probidad y Ética 
de lo Público 

Innovación para 
directivos 

Con el objetivo de generar conciencia sobre el 
potencial de la innovación para contribuir con 
la productividad y eficiencia. Y brindar 
orientación básica sobre la forma que los 
directivos pueden contribuir para que sus 
entidades tengan una mejor cultura de 
innovación 

Taller 
 Virtual Sincrónico 

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

Fase 1. Curso 
de 
Fundamentos 
en Innovación 
Pública 

Lograr un acercamiento conceptual y 
metodológico a la innovación y al 
pensamiento de diseño con enfoque público. 

Curso Virtual Sincrónico 
Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

El género y las 
relaciones de 
cuidado 

Se propone un espacio de conversación para 
analizar la relevancia de las identidades de 
género en la comprensión de los conflictos y 
la mitigación de las violencias. Realizaremos 
una lectura y explicación de la configuración 
de las conflictividades derivadas de la 
organización del género en los espacios 
laborales. 

Taller 
 Virtual Sincrónico Probidad y Ética 

de lo Público 

Para qué sirven 
los enfoques 
diferenciales en 
la construcción 
de ambientes 
laborales 

¿Qué son los enfoques diferenciales? ¿Para 
qué sirven? En la conferencia se explicará la 
utilidad de los enfoques en la lectura e 
intervención de espacios sociales. Se hará 
énfasis en su pertinencia como recurso para 
diseñar estrategias que respondan a las 

Taller 
 Virtual Sincrónico  



 

 

diversos, 
amorosos y 
seguros 

necesidades de los espacios laborales en 
términos del manejo del conflicto y la 
construcción de convivencia. 

Las 
masculinidades 
en(el) conflicto 

La construcción social de lo masculino ha 
definido roles y prácticas que traen 
consecuencias a la hora de relacionarnos con 
el conflicto y la violencia. Desde este modelo 
de lo masculino se ha construido. Pensar los 
mandatos de masculinidad se convierte en 
una tarea urgente para tener una mejor 
calidad del conflicto y mitigar las violencias. 

Taller Virtual Sincrónico Probidad y Ética 
de lo Público 

Evaluación del 
Desempeño 

Socialización y actualización normativa y 
procedimental del sistema de evaluación de 
desempeño laboral, para los funcionarios de 
Carrera y, en periodo de prueba. Acuerdos de 
gestión para los cargos de libre nombramiento 
y Remoción. Y la Evaluación de la Gestión 
para los empleados provisionales y 
temporales. 

Taller Virtual Sincrónico 
3 horas 

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

Prevención del 
Acoso laboral y 
Acoso sexual 
laboral 

Esta capacitación le ayudará a comprender la 
definición, causas y consecuencias del acoso 
laboral y acoso sexual con el fin de aportar a 
su prevención e intervención en nuestro 
entorno laboral 

Taller Virtual Sincrónico 
3 horas 

Probidad y Ética 
de lo Público 

Diplomado 
ESAP - 
Estructura del 
estado, derecho 
laboral 
administrativo, 
colectivo 
público y 
trabajo decente 

Evolución del estado, estructura del estado y 
negociación colectiva Diplomado Virtual Sincrónico 

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Seguridad y salud en el trabajo  

Nombre Objetivo y descripción  Formato Modalidad  Eje temático 
PNC 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo: 
Reto 
Organizacional 

En este curso se abordan; la conceptualización 
y los fundamentos de los sistemas de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo, al igual se 
desarrollan los aspectos normativos 
relacionados con los sistemas de gestión, así 
como los requisitos asociados a las etapas de 
planeación, implementación, verificación y 
evaluación y, mejora continua del sistema de 
gestión. Asimismo, se incluyen temáticas de 
gran relevancia como las metodologías para el 
análisis de los accidentes, incidentes y las 
enfermedades laborales. De acuerdo con esto, 
se aborda el funcionamiento de los comités de 
convivencia y paritario de seguridad y salud en 
el trabajo. 

Curso 
 

Virtual- 
Asincrónico 
48 horas 

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo: 
elementos 
técnicos 

En este curso se aborda la Gestión de los 
peligros y riesgos de SST, se analizan las 
principales características asociadas a los tres 
principales peligros detectados en las entidades 
públicas del distrito: Locativos, biomecánicos y 
psicosociales 

Curso 
Virtual- 
Asincrónico 
48 horas 

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

Detalles que 
salvan 

Henry Murrain Subsecretario Distrital de Cultura 
Ciudadana y Gestión del Conocimiento SCRD 
nos explica la estrategia "Detalles que salvan" 
la nueva campaña de cuidado que propone la 
Alcaldía Mayor de Bogotá en la que se brinda 
información sobre las nuevas recomendaciones 
de bioseguridad para que nos sigamos 
cuidando del COVID mientras la reactivación de 
la ciudad sigue en marcha. ¿Qué es el virus? 
¿Cómo se transmite? - Formas de contagio, 
nueva historia de cuidado ¿Cuáles 
comportamientos SI nos salvan del virus? 

Curso Virtual- 
Asincrónico 

Creación de 
Valor Público 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Competencias funcionales 

Nombre Objetivo y descripción  Formato Modalidad  Eje temático 
PNC 

Competencias 
Comportamentale
s para Directivos 

Exponer y sensibilizar según lo expuesto en 
el Decreto 815 de 2018, sobre las 
competencias comportamentales de nivel 
jerárquico directivo a los Gerentes Públicos 
Distritales y así apoyar favorecer el 
desarrollo y mejoramiento de su desempeño 
laboral. 

Curso Virtual- 
Asincrónico 

Creación de 
Valor Público 

Competencias 
Comportamentale
s Comunes 

Sensibilizar a los responsables del área de 
talento humano de las Entidades Distritales, 
sobre las competencias comportamentales 
comunes a todos los niveles de cargo y así 
favorecer el conocimiento de las mismas y 
desarrollo de su desempeño laboral. 

Curso Virtual- 
Asincrónico 

Creación de 
Valor Público 

Transformación 
Creativa del 
Conflicto 

En este curso a través de experiencias y 
relatos se le facilitará comprender el 
ambiente laboral en el que se desempeña, 
conocerse a sí mismo, como cuidar de sí 
mismo, y cómo llevar buenas 
conversaciones con sus compañeros de 
trabajo. 

Curso Virtual- 
Asincrónico 

Probidad y Ética 
de lo Público 

¿Cómo crear un 
curso de 
microlearning? 

Con este curso aprenderán un conjunto de 
principios y estrategias básicas para 
preparar un curso de microlearning y para 
comunicar las ideas, y que el receptor 
aprenda. 

Curso Virtual- 
Asincrónico 

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 



 

 

Detalles que 
salvan 

Henry Murrain Subsecretario Distrital de 
Cultura Ciudadana y Gestión del 
Conocimiento SCRD nos explica la 
estrategia "Detalles que salvan" la nueva 
campaña de cuidado que propone la Alcaldía 
Mayor de Bogotá en la que se brinda 
información sobre las nuevas 
recomendaciones de bioseguridad para que 
nos sigamos cuidando del COVID mientras 
la reactivación de la ciudad sigue en marcha. 
¿Qué es el virus? ¿Cómo se transmite? - 
Formas de contagio, nueva historia de 
cuidado ¿Cuáles comportamientos SI nos 
salvan del virus? 

Curso 
Virtual- 
Asincrónico 
 8 horas 

Creación de 
Valor Público 

Actualización de 
tendencias de la 
Gestión del 
Talento Humano 

Conocer las tendencias de Gestión de 
Talento Humano. Curso Virtual- 

Asincrónico 

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

Formación a 
Formadores 
¿Cómo Explicarle 
al Cerebro? 
(Curso de 
Profundización) 

Curso corto en el cual comprenderás cómo 
aprende el cerebro a identificar los 
elementos mínimos de una buena 
explicación. Dirigido especialmente aquellos 
cuyas funciones se relacionan con gestión 
del conocimiento, capacitación o procesos 
misionales que involucran presentar, 
comunicar y fomentar aprendizajes. 

Curso 

Virtual- 
Sincrónico 
10 sesiones de 2 
horas cada una  

Creación de 
Valor Público 

¿Cómo optimizar 
nuestras 
sesiones 
virtuales? 

¿Cómo enseñarle al que está al otro lado de 
la pantalla? En este webinar aprenderemos 
un conjunto de técnicas para capturar la 
atención y promover el aprendizaje en 
espacios de formación sincrónicos (clases en 
tiempo real 

Taller 
Virtual- 
Sincrónico 
 2 horas 

Creación de 
Valor Público 

Principios de 
comunicación 
asertiva 

¿Qué es realmente la asertividad? ¿Cómo 
aplicarla en mi trabajo? A partir de casos 
concretos y juegos de rol aprenderemos lo 
básico sobre este estilo de comunicación tan 
ampliamente nombrado, pero poco 
comprendido 

Taller 
Virtual- 
Sincrónico 
2 horas 

Creación de 
Valor Público 

“Nadie me 
entiende”. ¿Cómo 
explicar 
efectivamente? 

Cuando presentamos un informe, dirigimos 
una reunión, le contamos a un nuevo 
compañero qué se hace en su oficina, o 
cuando nuestro hijo nos hace una pregunta, 
siempre estamos explicando algo. La 
capacidad de explicar está en la base de la 
gestión cotidiana del conocimiento. En este 
taller aprenderemos los pasos mínimos para 
hacernos entender 

Taller 
Virtual- 
Sincrónico 
2 horas 

Creación de 
Valor Público 

¿Cómo optimizar 
el contenido para 
el aprendizaje 
asincrónico? 

¿Cómo crear un contenido de formación 
virtual? Aprenderemos cuáles son las etapas 
para diseñar una unidad de formación virtual 
asincrónico (que el estudiante realiza revisa 
en cualquier momento), desde un punto de 
vista de pensamiento de diseño 

Taller 
Virtual- 
Sincrónico 
2 horas 

Creación de 
Valor Público 



 

 

Jugada Maestra 

Este es un proceso de intervención dirigido a 
equipos que desean mejorar su 
funcionamiento o que presentan dificultades. 
Esta asesoría busca conocer el estado de 
los equipos en sus diferentes dimensiones 
para entregar información que ayude a 
establecer estrategias para fortalecer sus 
recursos y mejorar aquellas dimensiones que 
pueden obstaculizar el trabajo en equipo 
óptimo 

Curso 
Virtual- 
Sincrónico 
 

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

¿Infoxicado? 
Aprende a 
gestionar tu 
atención 

Vivimos en épocas de exceso de 
información, adicción a dispositivos digitales 
y dificultades para pensar claramente. ¿Por 
qué me cuesta tanto concentrarme? ¿Qué 
técnicas puedo aplicar para trabajar más 
enfocadamente 

Conferencia 
Virtual- 
Sincrónico 
2 horas 

Creación de 
Valor Público 

¿Cómo cooperar 
en la virtualidad? 
Herramientas 
digitales 
colaborativas de 
trabajo en equipo 

En este taller aprenderemos el manejo 
básico de herramientas de trabajo 
colaborativo, tomando como base la suite de 
Google y algunas aplicaciones alternativas. 
Al mismo tiempo, aprenderemos algunas 
estrategias para que equipos en teletrabajo 
coordinen mejor sus acciones 

Conferencia 
Virtual- 
Sincrónico 
2 horas 

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

Cómo peces en el 
agua ¿Cómo 
desarrollar 
reuniones 
virtuales 
efectivas? 

En este taller aprenderemos un conjunto de 
técnicas conversacionales y comandos 
básicos de herramientas de reunión virtual 
para desarrollar encuentros más efectivos y 
menos caóticos. Nivel: básico. 

Taller 
Virtual- 
Sincrónico 
2 horas 

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

¡Que no te deje el 
tren! Todo lo que 
necesitas saber 
sobre aprendizaje 
para la 
actualización 
laboral 

Las transformaciones mundiales a nivel 
laboral hacen que aprender nuevas 
habilidades sea una necesidad: Asimismo, 
vivimos en un ecosistema con una amplia 
oferta de formación. ¿Por dónde comenzar? 
¿Qué hacer para aprender de manera 
práctica? En esta conferencia 
comprenderemos algunos fundamentos de 
cómo funciona el cerebro y cómo motivarnos 
para aprender más eficazmente. 

Conferencia 
Virtual- 
Sincrónico 
2 horas 

Creación de 
Valor Público 

Cultura del 
cuidado: 
contextos 
laborales y 
familiares 
saludables y 
seguros 

El paradigma del cuidado ha emergido como 
una respuesta a la crisis contemporánea 
que, entre otros factores, se evidencia en el 
deterioro ambiental, en una sociedad del 
rendimiento y el cansancio, que agota y que 
desgasta las relaciones humanas, laborales 
y familiares. En el curso, conoceremos 
algunos de los principios del cuidado que 
pueden ser apropiados para propiciar 
espacios laborales y familiares saludables y 
seguros en contextos de confinamiento y 
distanciamiento social. 

Taller 
Virtual- 
Sincrónico 
2 horas 

Probidad y Ética 
de lo Público 

Aprender a 
conversar la 
palabra como 

La vida se teje en conversaciones y la 
conversación se convierte en el arte del 
encuentro. Nuestras relaciones están 

Taller 
Virtual- 
Sincrónico 
2 horas 

Probidad y Ética 
de lo Público 



 

 

práctica del 
cuidado 

mediadas por la calidad de nuestras 
conversaciones. En esta webinar vamos a 
mostrar las bondades y ventajas de aprender 
a conversar para transformar, recuperar o 
asignarles un lugar a nuestras relaciones. 

Estrategias para 
gestionar 
conflictos en la 
familia, en el 
trabajo y en el 
mundo 

Nos aproximamos al conflicto como una 
experiencia de la vida que, tratado bajo 
ciertas condiciones, puede contribuir a la 
generación de relaciones constructivas y 
colaborativas en los diferentes espacios de 
la vida. Se mostrarán análisis y estrategias 
de intervención en el conflicto y su contexto 
que pueden facilitar la transformación de la 
cultura en cada uno de los espacios de la 
vida cotidiana. 

Taller 
Virtual- 
Sincrónico 
2 horas 

Probidad y Ética 
de lo Público 

El género y las 
relaciones de 
cuidado 

Se propone un espacio de conversación para 
analizar la relevancia de las identidades de 
género en la comprensión de los conflictos y 
la mitigación de las violencias. Realizaremos 
una lectura y explicación de la configuración 
de las conflictividades derivadas de la 
organización del género en los espacios 
laborales. 

Taller 
Virtual- 
Sincrónico 
2 horas 

Probidad y Ética 
de lo Público 

Negociación para 
principiantes 

En la vida cotidiana permanentemente 
negociamos, cuando vamos de compras, al 
solicitar un permiso, con la pareja, etc. La 
conferencia muestra una caja de 
herramientas básicas que le facilite la toma 
de decisiones y la construcción de acuerdos. 

Taller 
Virtual- 
Sincrónico 
2 horas 

Probidad y Ética 
de lo Público 

Para qué sirven 
los enfoques 
diferenciales en la 
construcción de 
ambientes 
laborales 
diversos, 
amorosos y 
seguros 

¿Qué son los enfoques diferenciales? ¿Para 
qué sirven? En la conferencia se explicará la 
utilidad de los enfoques en la lectura e 
intervención de espacios sociales. Se hará 
énfasis en su pertinencia como recurso para 
diseñar estrategias que respondan a las 
necesidades de los espacios laborales en 
términos del manejo del conflicto y la 
construcción de convivencia. 

Taller 
Virtual- 
Sincrónico 
2 horas 

Probidad y Ética 
de lo Público 

Si la alternativa 
es el cuidado 
¿Cómo hacerlo? 

Pensar en cómo hacer posible un mundo 
que se organice a partir del paradigma del 
cuidado es el desafío. En la conferencia se 
van a explorar las normas sociales como un 
recurso que nos posibilite la reorganización 
de las relaciones sociales. 

Taller 
Virtual- 
Sincrónico 
2 horas 

Probidad y Ética 
de lo Público 

Las 
masculinidades 
en(el) conflicto 

La construcción social de lo masculino ha 
definido roles y prácticas que traen 
consecuencias a la hora de relacionarnos 
con el conflicto y la violencia. Desde este 
modelo de lo masculino se ha construido. 
Pensar los mandatos de masculinidad se 
convierte en una tarea urgente para tener 
una mejor calidad del conflicto y mitigar las 
violencias. 

Taller 
Virtual- 
Sincrónico 
2 horas 

Probidad y Ética 
de lo Público 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.6.  Competencias Comportamentales 

Nombre Objetivo y descripción  Formato Modalidad  Eje temático 
PNC 

Competencias 
Comportamentales 
para Directivos 

Exponer y sensibilizar según lo 
expuesto en el Decreto 815 de 2018, 
sobre las competencias 
comportamentales de nivel jerárquico 
directivo a los Gerentes Públicos 
Distritales y así apoyar favorecer el 
desarrollo y mejoramiento de su 
desempeño laboral. 

Curso Virtual  
8 horas 

Probidad y Ética de lo 
Público 

Competencias 
Comportamentales 
Comunes 

Sensibilizar a los responsables del 
área de talento humano de las 
Entidades Distritales, sobre las 
competencias comportamentales 
comunes a todos los niveles de 
cargo y así favorecer el conocimiento 
de las mismas y desarrollo de su 
desempeño laboral. 

Curso Virtual  
8 horas 

Probidad y Ética de lo 
Público 

Transformación 
Creativa del Conflicto 

En este curso a través de 
experiencias y relatos se le facilitará 
comprender el ambiente laboral en el 
que se desempeña, conocerse a sí 
mismo, como cuidar de sí mismo, y 
como llevar buenas conversaciones 
con sus compañeros de trabajo. 

Curso Virtual                 
8 horas 

Gestión del 
Conocimiento e 
Innovación 



 

 

¿Cómo crear un 
curso de 
microlearning? 

Con este curso aprenderán un 
conjunto de principios y estrategias 
básicas para preparar un curso de 
microlearning y para comunicar las 
ideas, y que el receptor aprenda. 

Curso Virtual                
8 horas 

Gestión del 
Conocimiento e 
Innovación 

Detalles que salvan 

Henry Murrain Subsecretario Distrital 
de Cultura Ciudadana y Gestión del 
Conocimiento SCRD nos explica la 
estrategia "Detalles que salvan" la 
nueva campaña de cuidado que 
propone la Alcaldía Mayor de Bogotá 
en la que se brinda información 
sobre las nuevas recomendaciones 
de bioseguridad para que nos 
sigamos cuidando del COVID 
mientras la reactivación de la ciudad 
sigue en marcha. ¿Qué es el virus? 
¿Cómo se transmite? - Formas de 
contagio, nueva historia de cuidado 
¿Cuáles comportamientos SI nos 
salvan del virus? 

Curso Virtual                 
8 horas 

Gestión del 
Conocimiento e 
Innovación 

Actualización de 
tendencias de la 
Gestión del Talento 
Humano 

Conocer las tendencias de Gestión 
de Talento Humano. Curso Virtual                 

8 horas 

Gestión del 
Conocimiento e 
Innovación 

Formación a 
Formadores ¿Cómo 
Explicarle al Cerebro? 
(Curso de 
Profundización) 

Curso corto en el cual comprenderás 
cómo aprende el cerebro a identificar 
los elementos mínimos de una buena 
explicación. Dirigido especialmente 
aquellos cuyas funciones se 
relacionan con gestión del 
conocimiento, capacitación o 
procesos misionales que involucran 
presentar, comunicar y fomentar 
aprendizajes. 

Curso 

Virtual- 
Sincrónico  10 
sesiones de  
2 horas 

Gestión del 
Conocimiento e 
Innovación 

¿Cómo optimizar 
nuestras sesiones 
virtuales? 

¿Cómo enseñarle al que está al otro 
lado de la pantalla? En este webinar 
aprenderemos un conjunto de 
técnicas para capturar la atención y 
promover el aprendizaje en espacios 
de formación sincrónicos (clases en 
tiempo real 

Taller 
Virtual- 
Sincrónico 
2 horas 

Probidad y Ética de lo 
Público 

Principios de 
comunicación 
asertiva 

¿Qué es realmente el asertividad? 
¿Cómo aplicarla en mi trabajo? A 
partir de casos concretos y juegos de 
rol aprenderemos lo básico sobre 
este estilo de comunicación tan 
ampliamente nombrado, pero poco 
comprendido 

Taller 
Virtual- 
Sincrónico 
2 horas 

Probidad y Ética de lo 
Público 

“Nadie me entiende”. 
¿Cómo explicar 
efectivamente? 

Cuando presentamos un informe, 
dirigimos una reunión, le contamos a 
un nuevo compañero qué se hace en 
su oficina, o cuando nuestro hijo nos 
hace una pregunta, siempre estamos 

Taller 
Virtual- 
Sincrónico 
2 horas 

Probidad y Ética de lo 
Público 



 

 

explicando algo. La capacidad de 
explicar está en la base de la gestión 
cotidiana del conocimiento. En este 
taller aprenderemos los pasos 
mínimos para hacernos entender 

¿Cómo optimizar el 
contenido para el 
aprendizaje 
asincrónico? 

¿Cómo crear un contenido de 
formación virtual? Aprenderemos 
cuáles son las etapas para diseñar 
una unidad de formación virtual 
asincrónico (que el estudiante realiza 
revisa en cualquier momento), desde 
un punto de vista de pensamiento de 
diseño 

Taller 
Virtual- 
Sincrónico 
2 horas 

Gestión del 
Conocimiento e 
Innovación 

Jugada Maestra 

Este es un proceso de intervención 
dirigido a equipos que desean 
mejorar su funcionamiento o que 
presentan dificultades. Esta asesoría 
busca conocer el estado de los 
equipos en sus diferentes 
dimensiones para entregar 
información que ayude a establecer 
estrategias para fortalecer sus 
recursos y mejorar aquellas 
dimensiones que pueden 
obstaculizar el trabajo en equipo 
óptimo 

Curso 

Virtual- 
Sincrónico  10 
sesiones de  
2 horas 

Gestión del 
Conocimiento e 
Innovación 

¿Infoxicado? Aprende 
a gestionar tu 
atención 

Vivimos en épocas de exceso de 
información, adicción a dispositivos 
digitales y dificultades para pensar 
claramente. ¿Por qué me cuesta 
tanto concentrarme? ¿Qué técnicas 
puedo aplicar para trabajar más 
enfocadamente 

Conferencia 
Virtual- 
Sincrónico 
2 horas 

Gestión del 
Conocimiento e 
Innovación 

¿Cómo cooperar en la 
virtualidad? 
Herramientas 
digitales 
colaborativas de 
trabajo en equipo 

En este taller aprenderemos el 
manejo básico de herramientas de 
trabajo colaborativo, tomando como 
base la suite de Google y algunas 
aplicaciones alternativas. Al mismo 
tiempo, aprenderemos algunas 
estrategias para que equipos en 
teletrabajo coordinen mejor sus 
acciones 

Conferencia 
Virtual- 
Sincrónico 
2 horas 

Transformación 
Digital 

Cómo peces en el 
agua ¿Cómo 
desarrollar reuniones 
virtuales efectivas? 

En este taller aprenderemos un 
conjunto de técnicas 
conversacionales y comandos 
básicos de herramientas de reunión 
virtual para desarrollar encuentros 
más efectivos y menos caóticos. 
Nivel: básico. 

Taller 
Virtual- 
Sincrónico 
2 horas 

Transformación 
Digital 

¡Que no te deje el 
tren! Todo lo que 
necesitas saber sobre 
aprendizaje para la 
actualización laboral 

Las transformaciones mundiales a 
nivel laboral hacen que aprender 
nuevas habilidades sea una 
necesidad: Asimismo, vivimos en un 
ecosistema con una amplia oferta de 

Conferencia 
Virtual- 
Sincrónico 
2 horas 

Gestión del 
Conocimiento e 
Innovación 



 

 

formación. ¿Por dónde comenzar? 
¿Qué hacer para aprender de 
manera práctica? En esta 
conferencia comprenderemos 
algunos fundamentos de cómo 
funciona el cerebro y cómo 
motivarnos para aprender más 
eficazmente. 

Cultura del cuidado: 
contextos laborales y 
familiares saludables 
y seguros 

El paradigma del cuidado ha 
emergido como una respuesta a la 
crisis contemporánea que, entre 
otros factores, se evidencia en el 
deterioro ambiental, en una sociedad 
del rendimiento y el cansancio, que 
agota y que desgasta las relaciones 
humanas, laborales y familiares. En 
el curso, conoceremos algunos de 
los principios del cuidado que 
pueden ser apropiados para propiciar 
espacios laborales y familiares 
saludables y seguros en contextos 
de confinamiento y distanciamiento 
social. 

Taller 
Virtual- 
Sincrónico 
2 horas 

Probidad y Ética de lo 
Público 

Aprender a conversar 
la palabra como 
practica del cuidado 

La vida se teje en conversaciones y 
la conversación se convierte en el 
arte del encuentro. Nuestras 
relaciones están mediadas por la 
calidad de nuestras conversaciones. 
En esta webinar vamos a mostrar las 
bondades y ventajas de aprender a 
conversar para transformar, 
recuperar o asignarles un lugar a 
nuestras relaciones. 

Taller 
Virtual- 
Sincrónico 
2 horas 

Probidad y Ética de lo 
Público 

Estrategias para 
gestionar conflictos 
en la familia, en el 
trabajo y en el mundo 

Nos aproximamos al conflicto como 
una experiencia de la vida que, 
tratado bajo ciertas condiciones, 
puede contribuir a la generación de 
relaciones constructivas y 
colaborativas en los diferentes 
espacios de la vida. Se mostrarán 
análisis y estrategias de intervención 
en el conflicto y su contexto que 
pueden facilitar la transformación de 
la cultura en cada uno de los 
espacios de la vida cotidiana. 

Taller 
Virtual- 
Sincrónico 
2 horas 

Probidad y Ética de lo 
Público 

El género y las 
relaciones de cuidado 

Se propone un espacio de 
conversación para analizar la 
relevancia de las identidades de 
género en la comprensión de los 
conflictos y la mitigación de las 
violencias. Realizaremos una lectura 
y explicación de la configuración de 
las conflictividades derivadas de la 
organización del género en los 
espacios laborales. 

Taller 
Virtual- 
Sincrónico 
2 horas 

Probidad y Ética de lo 
Público 



 

 

Negociación para 
principiantes 

En la vida cotidiana 
permanentemente negociamos, 
cuando vamos de compras, al 
solicitar un permiso, con la pareja, 
etc. La conferencia muestra una caja 
de herramientas básicas que le 
facilite la toma de decisiones y la 
construcción de acuerdos. 

Taller 
Virtual- 
Sincrónico 
2 horas 

Probidad y Ética de lo 
Público 

Para qué sirven los 
enfoques 
diferenciales en la 
construcción de 
ambientes laborales 
diversos, amorosos y 
seguros 

¿Qué son los enfoques 
diferenciales? ¿Para qué sirven? En 
la conferencia se explicará la utilidad 
de los enfoques en la lectura e 
intervención de espacios sociales. 
Se hará énfasis en su pertinencia 
como recurso para diseñar estrategia 
que respondan a las necesidades de 
los espacios laborales en términos 
del manejo del conflicto y la 
construcción de convivencia. 

Taller 
Virtual- 
Sincrónico 
2 horas 

Probidad y Ética de lo 
Público 

Si la alternativa es el 
cuidado ¿Cómo 
hacerlo? 

Pensar en cómo hacer posible un 
mundo que se organice a partir del 
paradigma del cuidado es el desafío. 
En la conferencia se van a explorar 
las normas sociales como un recurso 
que nos posibilite la reorganización 
de las relaciones sociales. 

Taller 
Virtual- 
Sincrónico 
2 horas 

Probidad y Ética de lo 
Público 

Las masculinidades 
en(el) conflicto 

La construcción social de lo 
masculino ha definido roles y 
prácticas que traen consecuencias a 
la hora de relacionarnos con el 
conflicto y la violencia. Desde este 
modelo de lo masculino se ha 
construido. Pensar los mandatos de 
masculinidad se convierte en una 
tarea urgente para tener una mejor 
calidad del conflicto y mitigar las 
violencias. 

Taller 
Virtual- 
Sincrónico 
2 horas 

Probidad y Ética de lo 
Público 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.  Formación Integral  

Nombre Objetivo y descripción  Formato Modalidad  Eje temático 
PNC 

Derecho 
Disciplinario 

En este curso, se diseña en virtud de la 
expedición de la Ley 1952 de 2019, que 
resulta indispensable que los servidores 
públicos conozcan y analicen los importantes 
cambios suscitados en la normativa 
disciplinaria, así como la aplicabilidad del 
principio de favorabilidad en las sanciones 
disciplinarias; haciendo énfasis en la parte 
sustantiva y procedimental. Circular conjunta 
No. 001 de 2019, expedida entre la 
Secretaría Jurídica y el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

Curso 
Virtual 
Asincrónico 
8 horas  

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

Evolución de los 
Derechos 
Humanos 

Con este curso se busca que el servidor 
público comprenda la Evolución de los 
Derechos Humanos en la Constitución 
Política de Colombia. 

Curso 
Virtual 
Asincrónico 
8 horas  

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

El Derecho de las 
Mujeres a una 
Vida Libre de 
Violencias 

El derecho a una vida libre de violencia es el 
derecho que tenemos todas las mujeres, a 
que ninguna acción u omisión nos cause 
daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, 
económico o patrimonial, o la muerte, por el 
hecho de ser mujeres. 

Curso Virtual 
Asincrónico 

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

Estructura del Con el desarrollo de este curso se pretende Curso Virtual 
Asincrónico 

Gestión del 
Conocimiento y la 



 

 

Estado 
Colombiano 

que los servidores públicos recuerden la 
conformación del Estado Colombiano y las 
funciones de algunas entidades. 

8 horas  Innovación 

Estructura del 
Estado 
Colombiano: 
Carrera 
Administrativa 

En este curso se abordan temas 
relacionados con la Carrera Administrativa, 
con el fin de que los servidores públicos 
comprendan el sistema técnico sobre la 
administración de personal en el Estado, con 
consagración constitucional y legal, cuyo 
objeto es ofrecer igualdad de oportunidades 
para acceder a la función pública. 

Curso 
Virtual 
Asincrónico 
8 horas  

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

Estructura del 
Estado 
Colombiano: 
Ramas del Poder 
Público 

Con el desarrollo del contenido de este 
curso, se busca que los servidores públicos 
puedan comprender y reconocer la 
distribución de las ramas de las ramas del 
poder público: Ejecutiva, legislativa y judicial. 

Curso 
Virtual 
Asincrónico 
8 horas  

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

Estructura del 
Estado 
Colombiano: 
Organización 
territorial 

Con el desarrollo de este curso, se pretende 
que el servidor público reconozca como está 
Colombia organizada territorialmente por 
Departamento, Municipios y Distritos. 

Curso 
Virtual 
Asincrónico 
8 horas  

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

Derechos 
Humanos y 
Derecho 
Internacional 
Humanitario 

Con el desarrollo de los contenidos de estos 
cursos, se pretende fomentar la formación de 
los servidores públicos del Distrito en la 
Educación de los Derechos Humanos y que 
se genere una cultura para incluirlos en la 
Función Pública, con el propósito de 
garantizar el respeto a estos derechos. 

Curso 
Virtual 
Asincrónico 
8 horas  

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

Introducción a los 
Derechos 
Humanos, 
trascendencias y 
garantías I 

Con el desarrollo de los contenidos de estos 
cursos, se pretende fomentar la formación de 
los servidores públicos del Distrito en la 
Educación de los Derechos Humanos y que 
se genere una cultura para incluirlos en la 
Función Pública, con el propósito de 
garantizar el respeto a estos derechos. 

Curso 
Virtual 
Asincrónico 
8 horas  

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

Derechos 
Humanos - 
Derechos 
Esenciales 

Con el desarrollo de los contenidos de estos 
cursos, se pretende fomentar la formación de 
los servidores públicos del Distrito en la 
Educación de los Derechos Humanos y que 
se genere una cultura para incluirlos en la 
Función Pública, con el propósito de 
garantizar el respeto a estos derechos. 

Curso 
Virtual 
Asincrónico 
8 horas  

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

Introducción a los 
Derechos 
Humanos II 

Con el desarrollo de los contenidos de estos 
cursos, se pretende fomentar la formación de 
los servidores públicos del Distrito en la 
Educación de los Derechos Humanos y que 
se genere una cultura para incluirlos en la 
Función Pública, con el propósito de 
garantizar el respeto a estos derechos. 

Curso 
Virtual 
Asincrónico 
8 horas  

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

Detalles que 
salvan 

Henry Murrain Subsecretario Distrital de 
Cultura Ciudadana y Gestión del 
Conocimiento SCRD nos explica la estrategia 

Curso 
Virtual 
Asincrónico 
8 horas  

Creación de 
Valor Público 



 

 

"Detalles que salvan" la nueva campaña de 
cuidado que propone la Alcaldía Mayor de 
Bogotá en la que se brinda información sobre 
las nuevas recomendaciones de bioseguridad 
para que nos sigamos cuidando del COVID 
mientras la reactivación de la ciudad sigue en 
marcha. ¿Qué es el virus? ¿Cómo se 
transmite? - Formas de contagio, nueva 
historia de cuidado ¿Cuáles comportamientos 
SI nos salvan del virus? 

Lenguaje 
Incluyente 

Brindar herramientas que fomenten el 
lenguaje incluyente con el fin de prevenir la 
discriminación, eliminar barreras de acceso al 
empleo público y crear ambientes laborales, 
en los que se reconozca con respeto a todas 
las personas. 

Curso Virtual 
Asincrónico 

Creación de 
Valor Público 

Consumo 
Amigable con el 
ambiente 

Las prácticas ambientales para el cuidado y 
protección del entorno Curso Virtual Sincrónico Creación de 

Valor Público 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.  Formación por alianzas 

Nombre Objetivo y descripción  Formato Modalidad  Eje temático 
PNC 

Alfabetización de 
Datos 

En este curso los servidores públicos 
adquirirán herramientas para comunicar de 
manera efectiva los datos que producen las 
entidades e interpretar adecuadamente los 
datos que se producen por fuera de ella. Con 
este curso se fortalecerá el desarrollo de 
competencias y habilidades para acceder, 
analizar, visualizar y discutir datos en los 
servidores públicos del Distrito Capital 

Curso 
Virtual 
Asincrónico 
48 horas 

Transformación 
Digital 

Publicación de 
Datos Abiertos en 
la Plataforma de 
Datos Abiertos 

En este curso los servidores públicos 
adquirirán herramientas para publicar DATOS 
ABIERTOS 

Curso 
Virtual 
Asincrónico 
48 horas 

Transformación 
Digital 

El Derecho de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencias 

El derecho a una vida libre de violencia es el 
derecho que tenemos todas las mujeres, a 
que ninguna acción u omisión nos cause 
daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, 
económico o patrimonial, o la muerte, por el 
hecho de ser mujeres. 

Curso Virtual 
Asincrónico 

Gestión del 
Conocimiento y la  

Prevención del 
Acoso laboral y 
Acoso sexual 
laboral 

Esta capacitación le ayudará a comprender la 
definición, causas y consecuencias del acoso 
laboral y acoso sexual con el fin de aportar a 
su prevención e intervención en nuestro 
entorno laboral 

Taller Virtual Sincrónico 
3 horas 

Creación de 
Valor Público 



 

 

Diplomado ESAP - 
Estructura del 
estado, derecho 
laboral 
administrativo, 
colectivo público y 
trabajo decente 

Evolución del estado, estructura del estado y 
negociación colectiva Diplomado Virtual Sincrónico 

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

Consumo 
Amigable con el 
ambiente 

Las prácticas ambientales para el cuidado y 
protección del entorno Curso Virtual Sincrónico Creación de 

Valor Público 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cursos de obligatoria realización por parte de los servidores públicos:  
 
 

Nombre Objetivo y descripción Formato Modalidad Eje temático 
PNC 

 
 
 
 
 
 
 
Ingreso al 
Servicio Público 
2020-2024 

Con el propósito de facilitar la labor inicial del 
servidor público, el DASCD diseño este 
curso virtual, estructurado en catorce 
módulos con contenidos de actualización 
normativa y conceptos de la gestión 
administrativa. En los cuales a nivel general 
podrá ampliar sus conocimientos sobre la 
estructura y funciones del estado, la 
organización de Distrito, la identidad de 
Bogotá, la Política Pública, la alineación 
estratégica, el empleo público, los deberes, 
derechos y prohibiciones del servidor 
público, la política pública de mujeres y 
equidad de género, diversidad sexual y 
política pública LGBTI, acoso laboral y el 
acoso sexual laboral, y otros aspectos y 
temáticas relacionadas con la función pública 
en el Distrito. 

Curso de 
Inducción  

Virtual 
Asincrónico 

Gestión del 
Conocimiento// 
Creación de 
Valor Público, 
Estructura del 
Estado – Distrito, 
Empleo Público, 
Políticas 
Públicas.  
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