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1 FILA_1
Precarización del 

Empleo Público en 

el Distrito Capital

692

Meta Plan de Desarrollo 458 : Formalizar el empleo

público requerido para el cumplimiento de la Gestión en

el 100% de las entidades distritales, adecuando la

estructura organizacional a los nuevos retos

institucionales y a las metas de desarrollo del Distrito.

Meta 1: Formalizar en el 100% de las Entidades Públicas Distritales, el

empleo público con los estudios técnicos requeridos y las escalas

salariales ajustadas para el cumplimiento de la Gestión de la

administración Distrital.

Meta 2: Ejecutar los temas del Convenio Interadministrativo N°18-05

Renovado en el 2011, con miras a que en el Distrito se cumplan las

directrices nacionales. Actualizado con el Convenio N°096 de 2015.

Meta 3: Diseñar e Implementar los Instrumentos para la Administración

de la Documentación de Gestión Pública Distrital y el Comportamiento

del Empleo Público Digno y Decente en el Distrito.

$ 1.579.000.000 $ 970.000.000
68 

Entidades Públicas 

Distritales

47

Entidades Públicas 

Distritales

21

Entidades 

Públicas 

Distritales

8

Entidades 

Públicas 

Distritales

El avance acumulado Plan de Desarrollo, a Diciembre de 2015,

evidencia que se han formalizado 50 entidades distritales bajo las

tres modalidades previstas (permanente, temporal y a término fijo),

lo cual representa un avance cercano al del 74% frente a la meta

total del plan de desarrollo. El número total de conceptos

solicitados por las 68 entidades distritales para el tema de

formalización es de 132

Sin embargo, la entidad ha emitido conceptos para estudios

técnicos a 55 de las 68 entidades Distritales. Es pertinente aclarar

que el total de conceptos solicitados por las 68 entidades

distritales para el tema de formalización han sido revisados y

evaluados técnicamente por parte de los profesionales adscritos a

la Subdirección técnica del DASCD.

Dignificación del empleo 

público - PDD 2012-2016

* Promoción del tema de la formalización en el Distrito.

*Concepto DASCD favorable para la creación de 21.057 empleos entre

permanentes, temporales y contratos a término fijo, de los cuales

efectivamente se han formalizado 11.506 empleos

*95 Conceptos Favorables Emitidos por el Departamento de estudios

técnicos para ampliación de plantas de empleo para carrera, en 8.706

empleos de carrera.

*55 entidades de las 68 entidades Distritales con conceptos para

estudios técnicos por parte del DASCD.

*De las 68 Entidades a 17 se les ha emitido concepto para planta

Permanente, 38 planta de Empleos temporales y 1 a término fijo. 6

Entidades Distritales han creado tanto empleos permanentes como

temporales (S. Hacienda, Catastro, IPES, S. Mujer, S. Planeación, S

Integración Social)

El logro de esta meta está asociado a formalizar las plantas de personal de las entidades Distritales

(Empleos permanentes, empleos temporales y contratos a término fijo) en el cual el trámite está integrado

por dos partes estructurales, el primero corresponde al Concepto Técnico Favorable que emite el

Servicio Civil para dar viabilidad o aval a la creación de nuevos empleos previa presentación del estudio

técnico por parte de la Entidad respectiva y la segunda parte que corresponde a la asignación de

recursos (viabilidad presupuestal) emitida por la Dirección de presupuesto de la Secretaria Distrital de

Hacienda para crear los empleos de cada entidad.

La formalización de empleos no es un trámite exclusivo y autónomo del Departamento Administrativo del

Servicio Civil Distrital , como ente técnico del Sector Administrativo Gestión Publica ejerce control sobre el

acompañamiento previo, la evaluación y el aval técnico dado a los estudios de rediseño que se presenten

por parte de las entidades de acuerdo a la normatividad legal vigente. Ejerce control de manera exclusiva

sobre las solicitudes que hacen las entidades y organismos distritales de Concepto Técnico favorable

(Facultado en el Acuerdo 199 de 2005). De conformidad con su función puede emitir concepto técnico

favorable, devolver definitivamente el estudio o devolver el mismo de forma parcial solicitando ajustes al

mismo para nueva evaluación. La medición institucional se efectúa en la relación del número de

conceptos técnicos emitidos sobre el número de conceptos técnicos solicitados o radicados. La meta va

condicionada a la decisión de los Representantes legales de las Entidades.

Precarización del 

Empleo Público en 

el Distrito Capital

692

Meta Plan de Desarrollo 459 : Diseñar e Implementar en

el 100 % la Política Distrital de Estímulos para Dignificar

el Empleo Público en las Entidades Distritales.

Meta 4: Diseñar e Implementar una Política Distrital de Estímulos para

Dignificar el Empleo Público en las Entidades Distritales.

Meta 5: Desarrollar Programas de Capacitación y Bienestar para los

Servidores Públicos Distritales que contribuyan a fortalecer

competencias y bienestar.

$ 2.581.000.000 $ 2.512.000.000
68 

Entidades Públicas 

Distritales

68 

Entidades Públicas 

Distritales

68 

Entidades 

Públicas 

Distritales

50 

Entidades 

Públicas 

Distritales

El logro acumulado Plan de Desarrollo a diciembre de 2015

es de, 87.5%. 

Este avance representado en la recopilación de

información, análisis e informes de los programas de

capacitación, bienestar y estímulos en el Distrito,

Seguimiento de implementación de la política nacional y

sus respectivos componentes socializados en 50

Entidades.

Dignificación del empleo 

público - PDD 2012-2016

Con base en el Decreto 1567 de 1998 y sus reglamentarios, el

DASCD emitió la Directriz N°001 de Febrero de 2015 fijando

lineamientos y divulgando la política. La Entidad realizó

seguimiento de implementación de la política nacional y sus

respectivos componentes socializados en la Directriz 001-15 a 50

Entidades que cumplieron con el envió de sus programas de

bienestar y estímulos.

Durante el cuatrienio, el Departamento Administrativo del

Servicio Civil realizó la evaluación de los Planes Institucionales

de Capacitación 2012 - 2013 - 2014 y 2015 y cuenta con una

línea base de cuatro (4) años, lo que le permite el análisis de la

información y la retroalimentación a las entidades distritales para

el mejoramiento y la formulación de estrategias y directrices en

materia de capacitación a nivel Distrital.

Dentro del periodo 2012 a diciembre de 2015 los logros del programa de CAPACITACIÓN evidencian la

realización de 386 capacitaciones a Servidores Públicos Distritales. Durante el cuatrienio se mantuvo un

promedio de 8.729 asistentes a las actividades de capacitación.

PROGRAMAS DE BIENESTAR: En la vigencia 2015 se beneficiaron 42.280 Servidores Públicos, que se

vincularon a los programas de bienestar que el Departamento organiza, como reconocimiento a los

Servidores Públicos.

1. Evento de reconocimiento a los servidores con funciones Secretariales.

2. Evento de reconocimiento a los servidores con funciones de Conductores.

3. Programa de Pre Pensionados y Pensionados

4. Actividades culturales para servidores Distritales Servidores Públicos

5. Torneo deportivo para servidores distritales

6. Evento de reconocimiento al Servidor Público Distrital
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