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INTRODUCCIÓN 
 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), es una entidad 

del Sector Gestión Pública de la Administración Distrital, cuya función básica es 

asesorar jurídica y técnicamente a las entidades del Distrito Capital en los temas de 

gestión pública relacionados con la Administración de Personal y el Desarrollo 

Organizacional, mediante acciones de capacitación, conceptualización y 

asesoría a las Entidades Distritales y sus servidores públicos en dichas materias. 

 

La naturaleza jurídica del Departamento, tal como lo define el Acuerdo 257 de 2006 

y sus funciones establecidas en el Decreto 580 de 2017, “por el cual se modifica la 

estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se 

determinan las funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones", el 

Artículo 1° establece como objeto. “El Departamento Administrativo del Servicio 

Civil Distrital tiene por objeto orientar y coordinar los procesos de ajuste 

organizacional interno de las entidades y organismos distritales, de las plantas de 

personal, de los manuales de funciones y de requisitos, de los sistemas de 

nomenclatura y salarios, así como asesorar en el diseño y capacitación, sistema de 

incentivos, en la implementación de los sistemas de evaluación de desempeño y 

en general en la gestión de las relaciones laborales. 

 

Para lo anterior el Departamento produce los insumos técnicos para la formulación 

de las políticas de gestión integral del talento humano distrital, desarrolla 

instrumentos técnicos y jurídicos y realiza la asesoría y acompañamiento a las 

entidades y organismos distritales, garantizando el soporte técnico al sector de 

Gestión Pública.  El Departamento será el organismo de enlace y coordinación del 

Distrito Capital con la Comisión Nacional del Servicio Civil y con el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, en los asuntos de su competencia”. 

 

Bajo este contexto, y teniendo en cuenta el instructivo de la Contraloría de Bogotá 

para diligenciar el Formato CBN- 0021 así como las políticas poblacionales 

priorizadas para la vigencia 2019, es de resaltar que el DASCD, dada su naturaleza 

y su misionalidad, no aporta directamente a las mismas, por tanto, el presente 

informe se centra en las acciones que desarrolla el DASCD, en procura de gestionar 

integralmente el talento humano vinculado a la administración distrital, en procura 

de mejorar la capacidad de las instituciones para proveer mejores bienes y servicios 

a la ciudadanía, para lo cual el Distrito ya cuenta con las política pública para la 

gestión integral del talento humano, aprobada mediante CONPES Distrital No. 007 

de 2019. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

De acuerdo con el estudio adelantado por la Universidad de los Andes en 2015, los 

desafíos para el sector público del país en materia laboral son enormes dada la 

problemática presentada. Señala el estudio que se requieren establecer acciones 

para propiciar el desarrollo de una política pública que facilite la gestión 

estratégica del talento humano, con el fin de tener servidores públicos efectivos, 

calificados, orientados al servicio y satisfechos. 

En este contexto, al igual que como sucede en el país, el servicio civil en Bogotá no 

solo afronta el desafío de conformar una fuerza de trabajo que responda con 

calidad a las necesidades del Estado y de la sociedad, sino que tiene el reto de 

vincular a los mejores talentos, renovar y fortalecer las competencias de su 

personal, retener a funcionarios de alto desempeño y desarrollar estrategias que 

visibilicen y valoren de forma positiva a los servidores y a las entidades. 

El Talento Humano es la fuente de progreso, innovación, modernidad, efectividad, 

impacto, cambio, es la esencia para los logros, son quienes defienden su ciudad y 

presentan, sin importar los cambios, lo alcanzado por cada administración, con el 

ánimo de recoger la inversión realizada. Si este potencial humano no es tratado 

con dignidad, fraternidad y respeto, no podrá participar en la construcción de la 

ciudad, incluyente, con derechos, sin segregación. Debe crearse los espacios para 

esa conciliación de su vida personal, familiar y laboral que genere ese compromiso 

permanente con su ciudad. 

Del análisis específico para Bogotá, se evidencia que la ciudad está en constante 

crecimiento, como lo indican las cifras del DANE de 6.302.881 habitantes que tenía 

la ciudad en el año 2000, la población se incrementó a 7.878.783 para 2015, lo que 

genera un aumento en la demanda de servicios, sin embargo, las Entidades 

Distritales que tienen la responsabilidad de administrar la Ciudad y satisfacer las 

necesidades de una ciudadanía creciente, no han ido creciendo ni 

modernizándose proporcionalmente, presentando un rezago en su rediseño, 

principalmente por factores de carácter legal y presupuestal que han impedido 

dicha evolución y generado de una parte que el Talento Humano se vincule de 

manera transitoria y rotativa, y de otra que las unidades de talento humano no 

estén posicionadas estratégicamente dentro de la estructura organizacional o de 

procesos de las entidades distritales, lo que impide un verdadero desarrollo del 

servicio civil. 
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La gestión del talento humano en la ciudad ha sido circunscrita a la esfera del 

accionar administrativo de las entidades y organismos distritales asociándola a un 

proceso de administración y control de los recursos institucionales, entre éstos el 

humano, y desconociendo la importancia del rol de los servidores o contratistas del 

Distrito Capital en la satisfacción de las necesidades y expectativas de la 

ciudadanía en perspectiva de sus derechos humanos y en pro del interés general. 

 

En efecto, de acuerdo con la información reportada, por las Entidades Distritales al 

DASCD, en Bogotá para septiembre 30 de 2019, el conjunto de organizaciones 

públicas distritales, contaban con un talento humano compuesto por 18.943 

empleados públicos vinculados en empleos permanentes; 1.271 en empleos 

temporales; 3.879 trabajadores oficiales; 458 servidores de las unidades de apoyo 

normativo del Concejo Distrital de Bogotá, 632 docentes de la Universidad Distrital, 

33.096 docentes de la Secretaría de Educación Distrital (este dato tiene fecha de 

corte de junio de 2018) y 52.615 contratistas por prestación de servicios 

profesionales o de apoyo a la gestión, para un total de 110.894 personas vinculadas 

al sector público distrital. 

 

Colaboradores Vinculados a la Administración Distrital a septiembre de 2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos reportados por las entidades y organismos 

distritales al DASCD con corte a septiembre 30 de 2019, con excepción de los datos de 

docentes vinculados cuyo último reporte fue con corte a junio de 2018. 

Con relación a la planeación y gestión del talento humano, hay ausencia de su 

posicionamiento estratégico, pues, de una parte, las áreas de personal se 

concentran en temas operativos (nómina, vacaciones, incapacidades) y no 

siempre son reconocidas por parte de las instancias directivas como un actor clave 
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para su desempeño en procura de cumplir su misión, y  de otra, el proceso de 

planeación presenta deficiencias de información que limitan el diseño racional de 

la planta que realmente requieren las entidades, así como en la alineación de los 

manuales de funciones con tales necesidades reales. Dada la complejidad de 

temas como el levantamiento de cargas laborales, aún persisten deficiencias en el 

uso de metodologías, por cuanto las entidades contratan esta labor, sin que se 

designe un equipo estratégico que valide la información en coordinación con el 

área técnica del DASCD. 

En materia de gestión del rendimiento, en donde se espera que los resultados de 

las evaluaciones de desempeño individual repercutan en los resultados 

organizacionales, de acuerdo con un estudio reciente del BID (2014) (2), hay un 

cumplimento generalizado de tales evaluaciones de desempeño, así como de los 

acuerdos de gestión. Las evaluaciones de desempeño de los servidores públicos 

del distrito presentan problemas debido a su baja funcionalidad, la debilidad de 

los objetivos e indicadores, la ausencia de monitoreo y de una estructura de 

incentivos balanceada. Paradójicamente, existen dificultades para desvincular a 

los servidores con bajo desempeño, pero es igualmente difícil retener a los de alto 

desempeño, y esto último se debe en parte a la limitada movilidad vertical y a que 

no se ha puesto en marcha el modelo de carrera. Se observa un desinterés 

generalizado tanto del evaluado como del evaluador para propiciar una 

adecuada cultura de la evaluación del desempeño. Además, dicha evaluación 

de desempeño solo se aplica al personal de carrera, por lo que los funcionarios 

vinculados de manera provisional o temporal no están siendo evaluados por las 

entidades. 

De otra parte, el abordaje de enfoques de derechos humano, género, diferencial, 

territorial y ambiental aún es incipiente en la gestión de talento humano. Lograr dar 

el salto de la inclusión a la equidad y de la equidad a la celebración de la 

diversidad y el reconocimiento de sus aportes positivos para el crecimiento de los 

entornos de trabajo, su productividad e innovación puede considerarse como un 

objetivo principal a alcanzar. Esto implica que el esfuerzo por gestionar la diversidad 

no debe moverse hacia la homogeneización de las condiciones para todos 

quienes quieran acceder, permanecer y desarrollarse o desvincularse del empleo 

en el distrito. Por el contrario, se trata de un llamado a comprender la complejidad 

que atañe a la gestión integral de un talento humano con diferentes características 

y retos relacionados con su género, identidad y orientación sexual, pertenencia 

étnica, edad y etapa del transcurrir vital, ubicación territorial, entre otros. 

Así mismo es un llamado para que todas las personas vinculadas a la administración 

distrital en su calidad de garantes de los derechos de la ciudadanía bogotana, 
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estén en capacidad de entender y atender las diversas poblaciones de acuerdo 

con sus particularidades. 

Aunado a lo anterior, los gastos asociados al desarrollo integral del recurso humano 

que contribuyan al mejoramiento institucional a la realización de programas de 

estímulo, con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y 

desarrollo de los empleados en el desempeño de su labor y de contribuir al 

cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, presentan la siguiente 

asignación presupuestal desde 2016 hasta 2019: 

Presupuesto Capacitación, Bienestar y Salud Ocupacional de la 

Administración Central más establecimientos públicos, unidades administrativas 

especiales, ente autónomo universitario y organismos de control (Cifras en 

millones de $) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de lo consignado en los libros de presupuesto de las vigencias 2016, 2017, 

2018 y 2019, disponibles en http://www.shd.gov.co/shd/proyectos-y-

presupuestos?field_vigencia_value=2016&field_subtipo_de_documento_value=8 

 

A nivel distrital falta una articulación que permita orientar el gasto. Si bien se han 

dado algunas pautas desde el DASCD para orientar la asignación presupuestal, 

aún hace falta unificar criterios y agregar necesidades de las entidades que 

permitan generar economías de escala, optimizando así la utilización de los 

recursos. 

 

Paralelamente, no se cuenta con análisis de cómo la inversión en estos recursos 

mejoran la productividad de las entidades distritales para satisfacer las 
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necesidades y demandas ciudadanas y  no se tienen mediciones sobre el impacto 

que la inversión en capacitación y bienestar  de los servidores tiene sobre el 

mejoramiento en el desempeño de los cargos. 

 

Finalmente, los servidores públicos enfrentan un entorno complejo en el que 

perciben inequidad dentro de las entidades a las que pertenecen, no se sienten 

motivados y consideran que el clima laboral afecta su rendimiento. Los servidores 

públicos esperan trabajar en organizaciones que les brinden un entorno apropiado 

para su labor, que los valoren como servidores y garantes de los derechos y deberes 

que brinda el Estado colombiano. Las entidades públicas deben reconocer las 

particularidades y rasgos fundamentales del funcionario, para generar acciones 

que fomenten el respeto de sus derechos individuales y grupales. Se deben generar 

entornos laborales positivos, que faciliten el crecimiento individual y grupal, y 

mejoren la calidad de vida de la organización y del individuo, apoyando el 

propósito de construir un entorno que propicie el alto desempeño, atado de forma 

efectiva a un proceso claro de desarrollo organizacional a través del empleo 

público. 

Así pues, el análisis de la problemática se puede resumir en: 1. Un marco regulatorio 

poco flexible y fragmentado, 2. Un tipo de gestión operativa y fragmentada frente 

a la gestión del talento humano, 3. Restricciones fiscales, 4. Ausencia de prácticas 

institucionalizadas sobre la gestión de la continuidad en la administración pública 

distrital, 5. Limitada aplicación del criterio de productividad y contribución al 

resultado en el ejercicio de la función pública. A partir de lo anterior, puede 

afirmarse que la gestión en las organizaciones públicas se realiza como un asunto 

exclusivo de la administración y no se relaciona con el desarrollo de ciudad ni el 

accionar público, afectando así la reputación y la confianza. 

 

Frente a esta problemática, el DASCD lideró la formulación de la política pública 

para la gestión integral del talento humano vinculado a la administración distrital, 

en la cual se aborda esta gestión desde su dimensión de problema público, debido 

a que compromete la capacidad de las autoridades distritales para la producción 

de bienes y servicios públicos, implica la focalización de recursos públicos que 

soportan su financiamiento y, tanto los resultados obtenidos con su gestión como 

las prácticas de relacionamiento con los diferentes actores sociales y grupos de 

interés, limita o potencializa la legitimidad de las organizaciones públicas distritales. 

Dicho lo anterior, a través de la ejecución de esta política pública, se pretende 

superar situaciones históricas asociadas a una visión burocrática de la 

administración pública distrital, para afianzarse en la consolidación de una 

administración orientada a la generación de valor público y por tanto en el 
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contexto expuesto, el objetivo general de la Política de GITH consiste en Gestionar 

el potencial del talento humano de la administración distrital, como factor 

estratégico para generar valor en lo público y contribuir al desarrollo de la ciudad, 

creando confianza y legitimidad en su accionar. 

2. POLÍTICA PÚBLICA1 

 
La Política Pública Distrital de Gestión Integral del Talento Humano 2019-2030 que 

se presenta en el Documento CONPES D.C. parte de reconocer que el elemento 

más valioso para una organización es el talento de las personas que trabajan para 

ella, y aún más en el contexto actual en donde la competitividad, la gestión del 

conocimiento, la innovación y la productividad son atributos esenciales para un 

quehacer organizacional efectivo. 

 

Desde el punto de vista de la administración pública, diversos estudios realizados 

por organismos internacionales han demostrado que hay una relación positiva 

entre la existencia de sistemas de función pública o servicios civiles 

profesionalizados y los niveles de confianza de la ciudadanía en la administración 

pública, la eficacia gubernamental, la lucha contra la corrupción, y la capacidad 

de crecimiento económico sustentable de los países; así lo indica la Carta 

Iberoamericana de la Función Pública (CIFP) del 2003, señalando además, que una 

Administración profesional contribuye al fortalecimiento institucional de los países y 

a la solidez del sistema democrático. De allí la importancia de fortalecer el talento 

humano al servicio del Distrito Capital como factor estratégico para promover el 

desarrollo social y económico de la ciudad y el bienestar de la ciudadanía. 

 

Para cumplir con dichos propósitos la política se llevará a cabo bajo las siguientes 

líneas de acción: 

 

 Privilegiar el principio del mérito para la provisión de los empleos públicos 

de carrera, y bajar los niveles de provisionalidad que existen hoy. 

 Establecer la dimensión de las plantas que realmente requiere Bogotá para 

la prestación de los servicios, de tal forma que se disminuya el nivel de 

dependencia de los contratistas de apoyo a la gestión. En la definición de 

estas plantas se debe tener en cuenta parámetros de profesionalización, 

con lo cual se promoverá el acceso al empleo público de los ciudadanos 

recién egresados de las universidades. 

 Fortalecer el Sistema de Información de la función pública, que garantice 

el suministro de información veraz, confiable y de manera oportuna para 

                                                           
1 Tomo 1 Digital. Plan de Desarrollo- 2016-2020 - Bogotá Mejor para Todos. Sección II - 4. Parte General. Pilares y Ejes 

Transversales 4.7. Cuarto Eje Transversal: Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. Pag. 485 
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la toma de decisiones estratégicas y el monitoreo del empleo público en 

Bogotá. 

 Diagnósticos en la gestión del desarrollo que identifiquen las brechas que 

presentan los servidores distritales en la prestación de sus funciones. Esto 

con el propósito de estructurar los esquemas de capacitación efectivos, 

que además sean segmentados por temáticas, y en lo posible que sean 

coordinadas por un único órgano en el Distrito. 

 Establecer lineamientos para que todos los empleados públicos del Distrito 

cuenten con un instrumento de evaluación con una real visión estratégica, 

y que no solo quede circunscrito a los gerentes públicos y a los empleados 

de carrera. 

 Impartir los lineamientos para implementar programas de bienestar, a partir 

de la caracterización de los servidores públicos, para que surtan un real 

impacto en la gestión del talento humano y el entorno familiar". 

 

3. POBLACIÓN TOTAL AFECTADA2 
 

Se presenta a continuación los datos de población para cobertura de la política 

pública para la gestión integral del talento humano, desde 2016 a 31 de diciembre 

de 2019: 

 

Población total afectada 2016: 58 Entidades y Organismos Distritales a 30 de enero 

de 2016 

 

De acuerdo con el Sistema de Información de Empleo y Administración Pública –

SIDEAP-, a 30 de enero de 2016, existen: 

Personas vinculadas al Gobierno Distrital 71.791. 

 

a) De las cuales 59% son contratistas de prestación de servicios. 

b) Mientras el otro 41% tienen vinculación de carácter laboral, distribuido así:  

 

21.600 personas están vinculadas mediante planta permanente,  

4.443 personas son trabajadores oficiales y  

3.825 están vinculadas a través de empleos de carácter temporal.  

 

Forma de provisión de planta permanente, 59% de estos empleos está provisto con 

servidores con derechos de carrera 11.470 empleos,  

 

                                                           
2 Datos de Acuerdo a los cambios realizados por los representantes legales de las Entidades del Distrito Capital. 
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Mientras que el restante 41% supone una provisión en la que no ha mediado la 

participación del ente rector de la Carrera Administrativa en Colombia, ya que se 

encuentran: 

4.443 empleos provistos en provisionalidad,  

2.022 empleos en vacancia definitiva y  

1.444 empleos en situación de encargo.  

 

Nota: No Incluye docentes del Distrito 

 

Datos Empleo Público / Diciembre 20173:  

53 Entidades Distritales (contratistas y empleos) y 20 Fondos de Desarrollo Local 

(contratistas) 

Personas vinculadas al Gobierno Distrital: 64.390 

 Contratistas de Prestación de servicios: 36.489 

 Empleos Permanentes: 22.122 

 Otros Tipos de Vinculación 

o 4.327 personas son trabajadores oficiales y  

o 1.452 están vinculadas a través de empleos de carácter temporal. 

Nota: No Incluye docentes del Distrito 

 

Datos Empleo Público / Diciembre 20184:  

53 Entidades Distritales (contratistas y empleos) y 20 Fondos de Desarrollo Local 

(contratistas) 

Personas vinculadas al Gobierno Distrital: 60.371 

 Contratistas de Prestación de servicios: 32.726 

 Empleos Permanentes: 22.191 

 Otros Tipos de Vinculación 

o 4.221 personas son trabajadores oficiales y  

o 1.233 están vinculadas a través de empleos de carácter temporal. 

Nota: No Incluye docentes del Distrito 

 

Datos Empleo Público / Diciembre 20195:  

53 Entidades Distritales (contratistas y empleos) y 20 Fondos de Desarrollo Local 

(contratistas) 

Personas vinculadas al Gobierno Distrital: 56.658 

 Contratistas de Prestación de servicios: 31.721 

                                                           
3 Pag. Web DASCD datos empleos y empleados – datos de acuerdo a informes mensuales de las Entidades 
Distritales. https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/datos-empleo-p%C3%BAblico-0 
 

4 Pag. Web DASCD – datos de acuerdo a informes mensuales de las Entidades Distritales 
5 Pag. Web DASCD – datos de acuerdo a informes mensuales de las Entidades Distritales 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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 Empleos Permanentes: 22.523 

 Otros Tipos de Vinculación 

o 3.771 personas son trabajadores oficiales y  

o 1.229 están vinculadas a través de empleos de carácter temporal. 

Nota: No Incluye docentes del Distrito 
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4. PROYECTO DE INVERSIÓN METAS PDD PLAN DE DESARROLLO – METAS PROYECTO 

INVERSIÓN 
 

4.1  Relación del proyecto con el Plan de Desarrollo 

 

Plan de Desarrollo: Bogotá, Mejor para Todos 

Eje transversal 07: Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  

Objetivo Estratégico: 43 Modernización institucional 

Proyecto Estratégico: 189 Modernización Administrativa 

Proyecto Institucional: 3-3-1-15-07-43-1179- UN SERVICIO CIVIL QUE DEJA 

HUELLA 

 

En total, el proyecto debe atender el desarrollo de diez (10) compromisos, 

distribuidos en:  

Cinco (5) Metas Plan DD y 4 metas producto y 1 meta resultado 

Cinco (5) metas o componentes de proyecto1179 “Un Servicio Civil que deja 

huella”.  

 

Tales compromisos y metas son los siguientes y están correlaciones como se 

presentará: 

 

1 Meta Resultado Plan de Desarrollo: 1-Meta Plan Resultado. Incrementar en 4 

puntos el índice de Desarrollo del Servicio Civil 

Indicador: Índice de Desarrollo del Servicio Civil Distrital 

 

4 Metas Productos Plan de Desarrollo:  

 

2-Meta Plan 77. Realizar 2 mediciones del Índice de Desarrollo del Servicio Civil. 

 

Proyecto de Inversión Institucional 1179: “UN SERVICIO CIVIL QUE DEJA HUELLA” 

Meta 2: Realizar 4 mediciones del nivel de desarrollo del servicio civil. 

 

3-Meta Plan 78. Implementar el 100% de la política pública de empleo. 

 

Proyecto de Inversión Institucional 1179: “UN SERVICIO CIVIL QUE DEJA HUELLA” 

Meta 1: Desarrollar el 100 % de las actividades previstas en el plan de acción de 

la política para el periodo 2016 - 2020. 

Meta 4: Alcanzar 57.000 beneficiarios con programas, estrategias y/o actividades 

específicas de bienestar y/o estímulos. 

Meta 5: Beneficiar 23.000 funcionarios de las entidades del distrito con programas 

de capacitación y formación de acuerdo con la competencia del DASCD. 

 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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4-Meta Plan 79. Desarrollar en un 70% el Sistema de Información del Empleo 

público en el Distrital. 

Proyecto de Inversión Institucional 1179: “UN SERVICIO CIVIL QUE DEJA HUELLA” 

Meta 3: Proponer 5 modelos, metodologías o instrumentos que orienten a las 

entidades distritales en la gestión estratégica del talento humano. 

 

5-Meta Plan 80. Realizar una línea de base de las personas con discapacidad 

vinculadas laboralmente como servidores públicos a las entidades del Distrito. 

Cumplida en el 2017 

Proyecto de Inversión Institucional 1179: “UN SERVICIO CIVIL QUE DEJA HUELLA” 

Meta 2: Realizar 4 mediciones del nivel de desarrollo del servicio civil. 

 

4.2 Avance Cuantitativo de las metas Proyecto 1179 

 

Avance cuantitativo 2016 -2019 Metas 77, 78, 79 y 80 del PDD y Metas Proyecto de 

Inversión 1179 “Un servicio civil que deja huella” 

METAS 

2016 2017 2018 2019 2020 

Acum

ulado 

PDD 

Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec 

META 77 Realizar dos 

mediciones del Índice de 

Desarrollo del Servicio Civil 

        1 1 1 1 0 100% 

1179- Realizar 4 Mediciones 

del IDSC 
1 0,3 1,5 1,5 2 2 3 3 4 75% 

META 78 Implementar el 100% 

de la política pública de 

empleo 

30 18 31 31 50 50 80 80 100 80% 

1179 - Desarrollar el 100% de 

las actividades previstas en el 

plan de acción de la política 

pública para la gestión 

integral del talento humano 

en el periodo 2016 -2020 

20% 18,60% 30% 30% 50% 50% 80% 80% 100% 80% 

1179 - Alcanzar 57.000 

beneficiarios con programas, 

estrategias, y/o actividades 

específicas de bienestar o 

estímulos 

8.000 8.532 15.819 15.819 
20.85

2 
21.886 9.309 9.508 1.255 55.745 

1179 - Beneficiar 23.000 

funcionarios de las entidades 

del Distrito con programas de 

capacitación y formación de 

acuerdo con la competencia 

del DASCD 

1.000 533 7.222 7.222 7.600 7.718 7.000 7.088 439 22.561 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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METAS 

2016 2017 2018 2019 2020 

Acum

ulado 

PDD 

Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec 

META 79 Desarrollar en un 70% 

el SIDEAP  
45 40,15 53 53 60 60 68 68 70 96.20% 

1179- Proponer 5 modelos, 

metodologías e instrumentos 

que orienten a las entidades 

distritales en la gestión 

estratégica del talento 

humano 

1 0,7 1,3 1,3 2 2 0.8 0,8 0.2 96,0% 

META 80 Realizar una línea 

base de las personas con 

discapacidad vinculadas 

como servidores públicos en 

las entidades del Distrito 

 0 0  1 1  0  0 0 0 0  100%  

Fuente: Consolida la Oficina Asesora de Planeación, con base en la información reportada por los 

Gerentes de Proyectos de Inversión del DASCD        

4.3 Ejecución Presupuestal Vigencia 2019 

 

Presupuesto, Ejecución y Giros Vigencia 2019 Metas PDD 

METAS DEL PROYECTO 
Presupuesto 

vigencia 

Pres. 

Comprometido 
Pres. Girado 

POLÍTICA-META 1. Desarrollar el 100% de las actividades 

previstas en el plan de acción de la política pública para 

la gestión integral del talento humano en el periodo 2016 - 

2019.  

$ 88.302.667 $ 88.060.000 $ 88.060.000 

INFORMACIÓN-SC-META 2. Realizar 4 mediciones del nivel 

de desarrollo del servicio civil. 
$ 81.120.000 $ 81.120.000 $ 81.120.000 

GESTIÓN EMPLEO-META 3. Proponer 5 modelos, 

metodologías o instrumentos, que orienten a las entidades 

distritales en la gestión estratégica del talento humano. 

$ 1.219.973.239 $ 1.049.702.472 $ 954.422.471 

BIENESTAR-META 4. Alcanzar 57.000 beneficiarios con 

programas, estrategias y/o actividades específicas de 

bienestar y/o estímulos. 

$ 1.254.501.094 $ 1.254.501.094 $ 1.247.240.028 

DESARROLLO-CAPACITACIÓN-META 5. Beneficiar 20.000 

funcionarios de las entidades del distrito con programas de 

capacitación y formación de acuerdo con la competencia 

del DASCD. 

$ 473.434.000 $ 473.434.000 $ 422.420.667 

TOTAL $ 3.117.331.000 $ 2.946.817.566 $ 2.793.263.166 

   

 

5. ACCIONES 

 

5.1 Meta Plan 77. Realizar 2 mediciones del Índice de Desarrollo del Servicio Civil. 
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Meta 2 Proyecto Institucional: Realizar 4 mediciones del nivel de desarrollo 

del servicio civil.  

 

Componentes que tienen en cuenta el índice ISC – Contexto BID y CIFP 

 
 

 Actividades adelantadas: 

 

El Índice de Desarrollo del Servicio Civil, es una medición fundamental porque 

permite tener una referencia para saber cómo se encuentra la gestión del talento 

humano vinculado a la administración distrital, así como identificar aquellas 

oportunidades de mejora en temas tales como la planificación del talento 

humano, los perfiles ocupacionales y del empleo, el ciclo de selección, ingreso, 

permanencia y retiro, la evaluación del desempeño, la formación para la 

generación de competencias y el bienestar de las personas vinculadas a la 

administración distrital.  

Este índice se realizó con base en la metodología creada por el Banco 

Interamericano de Desarrollo BID y dentro del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá 

Mejor Para Todos, se estableció como meta en materia de Gestión Integral del 

Talento Humano medir el índice de Desarrollo Civil y aumentar en cuatro puntos la 

calificación.  

Para lograrlo  se trabajó el cuestionario del BID con adaptaciones del leguaje y 

pertinencia contando finalmente con 35 preguntas y éste se aplicó a dos grupos 

de análisis: Las Unidades de Talento Humano del Distrito a través de entrevistas a los 

responsables de talento humano de todas 52 entidades distritales las cuales pesan 

un 90% y por otra, servidores públicos del Distrito a través de encuestas, cuyo peso 

fue de 10%.  

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Precisamente, el encuestar a los servidores públicos fue una mejora que se realizó 

frente a la metodología del BID, ya que nos permite tener un punto de contraste 

para ver si las mejoras en la gestión del talento humano son percibidas por los 

sujetos sobre quienes recaen las acciones de esta gestión. 

En desarrollo de esta meta, a través del proyecto de inversión 1179 – Un Servicio 

Civil que Deja Huella, en 2017 se efectuó la medición para la línea base de la 

medición y en los años 2018 y 2019 realizamos la primera y segunda medición de 

esta meta. Los resultados obtenidos se muestran a continuación:  

 

Metodología y Resultados Generales del Índice de Desarrollo del Servicio Civil 

2017- 2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia, DASCD. 

Para el caso del Distrito Capital se obtuvo un resultado en 2019 de 86.24, lo que 

significa un aumento de 2.96 puntos respecto del 2018 y 11.58 puntos en 

comparación con 2017. Como se puede observar las respuestas de los 

responsables del proceso del talento humano, son las que más aportan en este 

aumento de puntaje en 2019, incrementando su medición en 13 puntos con 

relación a 2017, por su parte la percepción de los servidores públicos si bien se 

mantiene en un nivel de desarrollo alto, ha aumentado en solo 2 puntos respecto 

al año 2017. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Los resultados de las mediciones se han entregado oficialmente a las 52 entidades. 

Ese es un avance muy importante, porque nos aseguramos de que las entidades 

conozcan su propia evolución, pero además porque la notificación contiene un 

análisis detallado por entidad del comparativo de los resultados recibidos en cada 

año que le permite ver su evolución, así como una serie de recomendaciones para 

que las entidades sigan avanzando por el camino hacia la consolidación de la 

gestión del talento humano, que incluyen la disposición de instrumentos por parte 

del DASCD para facilitar su labor.  

También, el DASCD comprometido con la Política de Transparencia, Acceso a la 

Información y Lucha contra la Corrupción, procedió a la elaboración y publicación 

en la Herramienta Power BI del “Índice de Desarrollo del Servicio Civil 2017-2018”. Es 

un Tablero de control Web con disponibilidad abierta y libre a cualquier ciudadano 

que quiera acceder y verificar los resultados obtenidos en la calificación del IDSCD 

en los años 2017, 2018 y 2019 a un nivel de análisis tanto Distrital como por cada 

una de las 52 entidades. Así mismo las entidades podrán acceder a las fichas 

técnicas que resumen el comportamiento de la valoración en cada año, analizan 

los resultados y se dan breves recomendaciones para que sigan mejorando. Esta 

herramienta se encuentra disponible en: 

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/%C3%ADndice-de-desarrollo-del-

servicio-civil-distrital 

             

Meta Producto Plan de Desarrollo:  

Meta Plan 78. Implementar el 100% de la POLÍTICA PÚBLICA DE EMPLEO. 

 

Proyecto de Inversión Institucional 1179: “UN SERVICIO CIVIL QUE DEJA HUELLA” 

 

 Meta 1: Desarrollar el 100 % de las actividades previstas en el plan de 

acción de la política. 

 

 Meta 4: Alcanzar 57,000 beneficiarios con programas, estrategias y/o 

actividades específicas de bienestar y/o estímulos. 

 

 Meta 5: Beneficiar 20,000 funcionarios de las entidades del distrito con 

programas de capacitación y formación de acuerdo con la 

competencia del DASCD. 

 

 

Meta 1: Desarrollar el 100 % de las actividades previstas en el plan de acción 

de la política. 

 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Actividades adelantadas: 

a) Política: En el Plan de desarrollo se establece en el eje transversal como 

fundamental para alcanzar los retos que tiene Bogotá, el Fortalecimiento del 

Servicio Civil y la formulación e implementación de una política de empleo y 

gestión del talento humano para el Distrito Capital. 

 

Fase Alistamiento: 2016 y 2017 

1. Revisión de la Carta Iberoamericana de la Función Pública, Revisión de la 

Teoría Longo SOBRE LA Gestión estratégica integral del Talento Humano. 

2. Identificación de Actores, co-responsables y presupuesto. 

3. Construcción documento técnico de contexto, preliminar de referencia 

de la Política, del DASCD, registrando hechos, datos que den muestra de 

la situación y co-responsables. 

4. Formular el Cronograma de Trabajo, con las actividades y responsables 

de las fases, de acuerdo con las modificaciones a la Guía de la Sec. 

Distrital de Planeación, modificada en 2017. 

5. Generar un documento propuesta de la política para presentación al 

Comité Sectorial, para presentarle el enfoque y el contexto. 

6. Generar con base en el documento propuesta de la política, el 

documento preliminar borrador (5 hojas) para revisión preliminar de la 

Sec. Distrital de Planeación, que se constituiría en el primer documento 

borrador para estudio del CONPES, según la guía de la Sec. Distrital de 

Planeación. 

7. Revisar y afinar el documento técnico, de acuerdo con las observaciones 

de la Sec. Distrital de Planeación y el inició del trabajo con a U. Rosario, 

para presentar al CONPES, con el fin de recibir viabilidad de trabajo para 

la formulación de la política distrital de gestión integral del talento 

humano, de acuerdo con los subsistemas establecidos en la carta 

iberoamericana de la función pública. 

 

Fase Preparatoria - 2018: 

Con base en la etapa anterior y el trabajo en equipo con la U. Rosario, el DASCD 

continuó con el reto de la definición de los documentos técnicos para la 

formulación, a partir de un plan de trabajo institucional. 

Acumulado Plan de Desarrollo y a diciembre 31 de 2018, se alcanzó el 50% de la 

meta, representado en la recopilación de información, investigación en el tema, el 

análisis, la construcción del modelo conceptual que proporciona el enfoque para 

la construcción de la Política Pública para la Gestión Integral del Talento Humano 

en el Distrito y el desarrollo de las actividades y los documentos requeridos de 

acuerdo con la metodología de la Secretaría Distrital de Planeación. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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1. En este marco se desarrolló la fase Preparatoria, en la que se elaboró el 

documento de estructuración de política el cual se aprobó en Comité 

Sectorial de Desarrollo Administrativo y en CONPES Distrital.  

2. En la fase de Agenda pública se desarrollaron 28 talleres de cocreación de 

la política, con participación de 481 personas, 649 ciudadanos participaron 

x Plataforma Bogotá Abierta. 

3. Se validó los objetivos y productos de la Política Pública de Gestión Integral 

del Talento Humano Distrital, participaron 167 personas.  

4. Se desarrolló el documento Diagnóstico e identificación de factores 

estratégicos el cual ya fue remitido en el mes de noviembre a la Secretaría 

Distrital de Planeación para su validación. 

 

Fase de Formulación - 2018: 

 En el 2018 se había concluido con los siguientes logros: 

1. Se elaboró el documento de propuesta de estructuración de la política, el 

cual fue presentado y aprobado en el Comité Sectorial de Desarrollo 

Administrativo de Gestión Pública. Así mismo se recibió concepto favorable 

por parte de la Secretaría Distrital de Planeación sobre este documento. 

2. Se formuló la estrategia para la realización de la agenda pública en la que 

se invitan a todos los actores que puedan aportar en la construcción de la 

política, definiendo la realización de laboratorios de cocreación en los 

cuales se trabajan en torno a causas y consecuencias de las problemáticas 

que aquejan la gestión del talento humano en el Distrito, así como en la 

propuesta de soluciones. En desarrollo de esta metodología, se realizaron 27 

mesas de participación con actores sociales para la fase de agenda pública 

de la política. En estas mesas participaron un total de 481 personas. 

 

 Laboratorios de Cocreación de la Política Pública para la Gestión Integral del 

Talento Humano 
No. Fecha Actor 

1 6/04/2018 Piloto DASCD 

2 9/04/2018 Sectores de Planeación, Gestión Pública y Jurídico 

3 9/04/2018 Sector Salud 

4 10/04/2018 Sector Educación 

5 11/04/2018 Sector Hacienda 

6 13/04/2018 Sectores Cultura, Recreación y Deporte, Desarrollo Económico, Industria y Turismo 

7 13/04/2018 Sector Movilidad 

8 16/04/2018 Sectores Ambiente, Hábitat 

9 16/04/2018 Sectores Seguridad y Convivencia, Gobierno 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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No. Fecha Actor 

10 17/04/2018 Sectores Integración Social y Mujer 

11 18/04/2018 Agremiaciones 

12 20/04/2018 Unidades de Personal 

13 20/04/2018 Participantes programa de Gobernabilidad U Rosario  

14 23/04/2018 Grupos Étnicos 

15 23/04/2018 Organizaciones Sindicales 

16 24/04/2018 Víctimas 

17 27/04/2018 Expertos: SENA, CNSC, DAFP, MIN TIC, MIN TRABAJO Y ESAP 

18 2/05/2018 Entidades de Control 

19 2/05/2018 Población LGTBI 

20 4/05/2018 Estudiantes 

21 4/05/2018 Jóvenes 

22 11/05/2018 Academia 

23 11/05/2018 Población con Discapacidad 

24 15/05/2018 Jóvenes 

25 24/05/2018 Contratistas 

26 25/05/2018 Empresa Privada 

27 26/05/2018 Comunidades Zonas Rurales 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación del DASCD 

A continuación se presentan algunas de las imágenes de los laboratorios 

realizados: 

Fotografía 1. Laboratorio Comunidades Zonas Rurales 

 

Fecha de toma: 26-05-2018. Uno de los participantes escribe sus aportes sobre las problemáticas 

planteadas 
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Fotografía 2. Laboratorio Piloto DASCD 

 

Fecha de toma: 06-04-2018. Muestra la dinámica en una de las mesas del Laboratorio Piloto con el 

DASCD 

Fotografía 3. Laboratorio Organizaciones Sindicales 

 

Fecha de toma: 23-04-2018. Muestra la dinámica en una de las mesas del Laboratorio con 

Organizaciones Sindicales 

 

3. Se publicó en la plataforma de Bogotá Abierta el reto para obtener 

información relevante de la ciudadanía no organizada. Como resultados 

participaron 649 personas y se recibieron 727 aportes sobre cuáles son las 

competencias que debe tener un servidor público. 

4. Se elaboró el Documento Diagnóstico e Identificación de Factores 

Estratégicos, el cual fue remitido a la Secretaría Distrital de Planeación para 

su revisión. 

5. Se elaboró una primera versión del plan de acción de la política pública 

para la gestión integral del talento humano, la cual fue presentada en una 

mesa de validación realizada el 05 de octubre de 2018, a la que se invitaron 

a los actores que habían participado en los laboratorios de cocreación y en 

la plataforma Bogotá Abierta, obteniendo una asistencia de 177 personas, 
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quienes hicieron aportes, observaciones y sugerencias frente a los productos 

propuestos.  

 

Validación Productos de PPGITH 

 

Fecha de toma: 05-10-2018. Muestra la dinámica en una de las mesas que se realizaron en la 

jornada de  validación de la política, efectuada el 05 de octubre de 2018 

6. Se elaboró la primera versión del Documento CONPES de la política pública 

para la Gestión Integral del Talento Humano. 

 

En 2019, en el mes de febrero se recibieron las observaciones por parte de la 

Secretaría de Planeación al Documento Diagnóstico, y en el mes de mayo fue 

radicado nuevamente a la SDP con los ajustes de las observaciones recibidas. El 22 

de mayo de 2019 se recibe concepto positivo otorgando la viabilidad técnica a 

dicho documento, de conformidad con los parámetros que para estos fines ha 

definido el Conpes Distrital en los siguientes términos: “El documento radicado 

acogió de manera general las recomendaciones y sugerencias realizadas en el 

concepto entregado en el mes de febrero de 2019. Se evidencia el trabajo 

profesional y el compromiso del equipo directivo del sector “Gestión Pública”, en 

particular los funcionarios del Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Distrital”.  

Esta viabilidad fue muy importante, dado que el documento recopila las principales 

problemáticas en la gestión integral del talento humano, así como sus posibles 

soluciones, las cuales fueron vistas desde diferentes ámbitos y metodologías, en 
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mesas de trabajo técnicas con el DASCD y en los laboratorios de gestión de lo 

público realizadas con servidores públicos y contratistas de varios sectores, 

entidades de control, con sociedad civil organizada, estudiantes y la ciudadanía 

en general. Así mismo cuenta con un análisis que incluye las miradas de distintos 

enfoques poblacionales y diferenciales. 

Posteriormente se trabajó en el ajuste del plan de acción de la política y del 

Documento CONPES, los cuales ya contaban con una primera versión desde 2018 

y que con ocasión de los nuevos lineamientos de la Secretaría de Planeación los 

cuales constan en la Circular 007 de febrero de 2019, fue necesario ajustar.  

En 2019 se efectuaron 16 reuniones de concertación de productos con los 

directivos de 13 entidades, en las cuales la directora del DASCD, Nidia Rocío 

Vargas, presentó las propuestas del Departamento para trabajar conjuntamente 

en el marco de la política, tal y como se detallan en el Anexo 1. Finalmente de este 

trabajo se llegaron a acuerdos para concretar un total de 39 de productos con 11 

entidades como  se resume a continuación: 

Entidades y Objetivos de la Política Pública para la Gestión Integral del Talento 

Humano 

 

Fuente: Elaboración propia, DASCD. 
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El plan de acción y el proyecto de documento CONPES fueron sometidos a 

aprobación del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Gestión 

Pública, recibiendo su aprobación el 21 de agosto de 2019, posteriormente fueron 

radicados a la Secretaría Distrital de Planeación el 22 de agosto, quienes el 4 de 

octubre mediante radicado 2-2019-67465, emitieron concepto de no viabilidad 

dadas una serie de observaciones las cuales se subsanaron, permitiendo radicar 

nuevamente los documentos el 8 de noviembre, logrando así la viabilidad 

requerida para continuar el proceso de formulación y presentar la política pública 

para la gestión integral del talento humano en la sesión de PRECONPES realizada 

el 28 de noviembre, sesión en la que no se presentaron objeciones frente a nuestra 

política. 

El siguiente paso consistió en enviar los documentos a la revisión jurídica que 

efectúa la Secretaría Jurídica Distrital, obteniendo la viabilidad para que se 

presente la política ante el CONPES Distrital. 

De esta manera, el 16 de diciembre de 2019, se efectúa la presentación en CONPES 

de la Política Pública para la Gestión Integral del Talento Humano, ante los 

miembros del gabinete distrital, en donde es aprobada, como consta en el 

documento CONPES 07, publicado en el registro distrital con el número 6700 del 20 

de diciembre de 2019. 

En el marco del plan de acción de la política, es importante señalar que dado que 

“como cualquier modelo, el ciclo de la política es una abstracción de la realidad, 

y hay que entenderlo como tal, no es que la política pública se comporte siempre 

en fases separadas y que tenga ese orden estricto de fases secuenciales. La 

realidad puede ser más compleja y muchas veces las fases no siguen el orden 

planteado o se sobreponen” (Molina, 2002, tomado de: Introducción a las políticas 

públicas: conceptos y herramientas desde la relación entre Estado y ciudadanía 

elaborado por el Instituto de Estudios del Ministerio Público), por tanto, 

paralelamente a la formulación el DASCD ha venido implementando acciones de 

política contempladas dentro del plan de acción de esta, frente a las que se 

destacan: 

1.       Promoción del Mérito en el Distrito: Desde 2016 se han sacado a concurso de 

méritos 5.036 cargos. 
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Convocatorias 2016 - 2018 

 

Fuente: Elaboración propia, DASCD. 

Manteniendo esta línea Bogotá le sigue apostando al mérito, por lo que se está 

configurando la convocatoria Distrito 4 en la que se planea sacar a concurso 2.098 

vacantes  de las siguientes entidades: 

Próxima Convocatoria Distrito IV 

No Entidades Distritales  EMPLEOS VACANTES  

1 Unidad Administrativa Especial de Catastró Distrital - UAECD 21 23 

2 Concejo de Bogotá 8 8 

3 Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 45 57 

4 Secretaría Distrital de Movilidad  162 383 

5 Instituto Distrital de Turismo - IDT  1 1 

6 

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – 

IDEP 2 2 

7 Instituto de Patrimonio Cultural - IDPC 11 13 

8 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD 17 18 

9 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal - IDPYBA  28 28 

10 Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS 79 428 

11 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico  106 133 

12 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC 10 10 
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No Entidades Distritales  EMPLEOS VACANTES  

13 Instituto para la Economía Social - IPES 8 8 

14 Personería de Bogotá 46 61 

15 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON  25 45 

16 

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - 

UAERMV  9 9 

17 Secretaría Jurídica Distrital  1 1 

18 Instituto Distrital de Cultura, Recreación y Deporte - IDRD 19 26 

19 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER 1 1 

20 Jardín Botánico José Celestino Mutis  4 6 

21 Secretaría Distrital de Ambiente 7 7 

22 Veeduría Distrital 4 4 

23 Instituto Distrital de las Artes - IDARTES 3 3 

24 Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP 5 5 

25 Secretaría General de Alcaldía Mayor de Bogotá 6 6 

26 Secretaría Distrital de Cultura recreación y Deporte - SDCRD 2 2 

27 Departamento Administrativo Defensoría del Espacio Público – DADEP 11 11 

28 Secretaría Distrital de Hacienda - SDH 82 143 

29 Secretaría Distrital de Salud 102 139 

30 Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá 25 517 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la CNSC 

2.       Formalización de empleos: se han creado desde 2016 y hasta el 31 de 

diciembre de 2019 3.982 empleos y en proceso de creación están pendientes 1.217 

así: 

Empleos en trámite de creación 

ENTIDAD No. CONCEPTO CREAR SUPRIMIR 

Capital Salud ESP 
2019EE484 

22/02/2019 
575 0 

Secretaría Distrital de Integración Social 
2019EE2688 

28/10/2019 
400 0 

Personería de Bogotá 
2019EE2748 

01/11/2019 
109 0 

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos  
2019EE2755 

05/11/2019  
94 93 

Secretaría Distrital de Gobierno 2019EE2951 9 9 
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29/05/2019 

Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte  
2019EE3030 

11/12/2019 
18 0 

Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) 
2019EE3192 

24/12/2019 
12 0 

Total 1.217 102 

Fuente: DASCD, Subdirección Técnico Jurídica. 

3.       Evaluación de competencias para el ingreso a cargos del nivel directivo: A 

partir de enero de 2019 el DASCD ha puesto al servicio de las entidades la 

evaluación de competencias comportamentales sin perjuicio de la facultad 

discrecional de la autoridad nominadora, que permite evaluar que los candidatos 

a directivos posean las competencias comportamentales comunes a los servidores 

públicos y las competencias del nivel jerárquico, establecidas en el Decreto 815 de 

2018.  

Evaluados a través de SEVCOM por entidad 

 

Fuente: DASCD, Subdirección Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño 

4.       Armonización de la política de empleo público de la Nación en el marco del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para adaptarla a las características y 

herramientas propias del Distrito: Se ha construido los lineamientos para la adopción 

de la política de empleo en el Distrito, establecida en la dimensión de talento 

humano del MIPG. 
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5.       SIDEAP 2.0: Se lanzó la versión 2.0 de SIDEAP, con la nueva estructura de hojas 

de vida, bienes y rentas, vinculaciones y generación de reportes, dentro de la línea 

de acción denominada “el empleo en Bogotá es transparente. 

6.       Definición y promoción para la adopción en las entidades distritales de 

instrumentos de medición del rendimiento para empleados públicos vinculados en 

provisionalidad y temporales. 

7.       Desarrollo de herramientas e instrumentos para facilitar la gestión de talento 

humano, tales como Plan Institucional de Capacitación - PIC en línea y la 

Plataforma de Aprendizaje Organizacional – PAO, la cual cuenta con un módulo 

de cursos virtuales para todos los servidores en temas técnicos propios del DASCD 

y transversales. 

 8.       Adopción y divulgación para la adopción en las entidades distritales de la 

matriz de nivel de maduración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 9.       Desarrollo del Modelo de bienestar de Felicidad Laboral, como es esquema 

innovador de gestión de talento humano en lo público. 

 10.   Instalación de competencias en los servidores en materia de innovación y en 

Gestión del conflicto y educación para la Paz. 

 

b) Bienestar Distrital - Programas y Actividades para el Bienestar Laboral 

 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en cumplimiento de su 

objeto misional y de sus funciones, consagradas en el Decreto Distrital 580 de 2017, 

en relación con la asesoría en el diseño y desarrollo de los programas de bienestar 

social y el mejoramiento del clima laboral y en concordancia con el Decreto Ley 

1567 de 1998, desarrollaron  lineamientos y acciones para promover la calidad de 

vida de los Servidores Públicos, y el reconocimiento a su labor al servicio de la 

cuidad. En virtud de esto y a partir de un diagnóstico de necesidades de Bienestar 

para el talento humano en el Distrito, el Departamento diseñó un modelo para la 

Gestión del Bienestar en las Entidades Distritales, el cual se enmarca en la corriente 

de la Psicología Positiva, definida como "Un nuevo enfoque de la Psicología que 

estudia lo que hace que la vida merezca ser vivida" (Seligman y Csikszentmihalyi, 

2000).  

 

El Modelo de Gestión del Bienestar plantea cuatro ejes de trabajo:  
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Ejes Descripción 

PROPOSITO DE VIDA Generar un espacio de reflexión acerca del mejoramiento de 

condiciones a través de hábitos saludables y autocuidado 

que le permita al pre pensionado mantener su estado de 

salud adecuado, prevenir enfermedades y optimizar su 

calidad de vida; posibilitándolo para asumir su 

Realidad. 

ESTADOS MENTALES 

POSITIVOS 

Se relaciona con el componente cognoscitivo de la felicidad, 

en cómo es percibida y apreciada por los Servidores. La 

felicidad es contemplada como un estado emocional 

asociado a una serie de actividades significativas 

CONOCIMIENTO DE 

FORTALEZAS 

PROPIAS 

Reconocimiento a Servidores Públicos que se destacan por 

sus labores. 

 

Reconocer en los servidores públicos del distrito el desempeño 

y el potencial de innovación y creatividad 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Se relaciona con el componente social de la felicidad, y 

propone implementar actividades que posibiliten el desarrollo 

de relaciones positivas, bien intencionadas, que armonicen el 

ambiente y el clima laboral. 

  

 

Acumulado Plan de Desarrollo con cargo a inversión se han beneficiado un total 

55.745, servidores públicos y sus familias que equivale a un cumplimiento del 97.80%. 

Para 2019 por inversión se han beneficiado 9.508 colaboradores y sus familias 

sobrepasando la meta programada para esta vigencia en 199 beneficiarios con 

las siguientes actividades: 

 Conmemoración a la labor de secretarias(os) y conductores(as) con la 

asistencia de 1700 funcionarios. 

 4 jornadas del programa preparación para el retiro con una asistencia de 

251 funcionarios. 

 De la estrategia de Programa de Desarrollo de personal: lanzamiento y 

desarrollo de la Red de Entrenamiento Emocional Distrital – REED cuenta en la 

actualidad con 1037 seguidores; 

 Realización de sensibilizaciones (virtuales y presenciales) sobre el eje de 

conocimiento de las fortalezas propias con la asistencia de 644 personas. 

 Además se realizaron 13 mesas técnicas sectoriales con una participación 

de 131 colaboradores del área de talento humano de 50 entidades; y una reunión 

de gestores con una participación de 82 líderes.  

 Reunión de líderes de seguridad y salud en el trabajo con una asistencia de 

44 líderes 

 OFB - en el marco de la celebración del día del niño nos ofrece 100 boletas 

para beneficiar a los colaboradores del Distrito Capital. 
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 Se realizó la IV Gala de Reconocimiento con la asistencia de 630 

participantes. 

 Se realizó el IV Encuentro de Talento Humano Foro con la asistencia de 483 

participantes. 

 Se participó en la Feria de la Fraternidad de IDIPRON, beneficiando a 526 

niños de esta Entidad, a través de la entrega de 1093 obsequios, donados por los 

servidores públicos del Distrito, mediante una campaña realizada desde el DASCD, 

con las diferentes entidades. 

 Se realizó una jornada de gestores para hacer el lanzamiento de alianza 

entre el DASCD y la Secretaría Distrital de Ambiente con la participación de 40 

colaboradores. 

 Con la Secretaría Distrital de Ambiente se realizó la Semana eco-divertida 

con la participación de 88 niños, hijos de los colaboradores del distrito, Caminatas 

en el marco del convenio con Secretaría Distrital de Ambiente con 85 participantes, 

caminata al Parque entre nubes 10 de agosto con la participación de 45 

colaboradores y sus familias, se realizaron tres jornadas de avistamiento con una 

participación de 61colaboradores del distrito 

 Se realizó un test de diagnóstico del nivel de inglés de los colaboradores del 

Distrito por parte de Berlitz, con una participación de 629 colaboradores. 

 En alianza con IDARTES, se realizaron las siguientes actividades: Entrega de 

boletas para la obra El Bosque del 16 de agosto, entradas para el cumpleaños de 

la media torta del 18 de agosto para 40 colaboradores y sus familias; 

adicionalmente se ofrecieron descuentos para diferentes eventos organizados por 

la mencionada entidad. Para un total de 330 beneficiarios. 

 Se hizo la entrega de 300 suvenires patrocinados por la Lotería de Bogotá, 

los cuales fueron entregados en la segunda carrera atlética a los participantes de 

dicho evento. 

 En la carrera atlética servidores por Bogotá, se promovió con el Instituto de 

Protección y Bienestar Animal – IDIPYBA una campaña de adopción de mascotas. 

 Se realizó la entrega de 2.218 boletas para el show de Missi a los funcionarios 

del distrito y sus familias.  

 Se realizó un evento de reconocimiento a los primeros 115 condonados del 

Fondo FRADEC al cual asistieron 74 personas 

 Con el convenio con Berlitz, se generan 9 matrículas durante el 2019 

 

c) Formación y Capacitación Distrital 
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En el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” el DASCD, formuló el 

Proyecto de inversión misional denominado “Un Servicio Civil que deja Huella”, 

enmarcado en el Eje Transversal “Gobierno Legítimo, Eficiencia Administrativa y 

Fortalecimiento Local”, cuyo objetivo es “estructurar programas de formación y 

capacitación, con base en diagnósticos que identifiquen las brechas que tienen 

los servidores distritales, para desarrollar sus competencias y conocimientos”.  

 

En cumplimiento de sus propósitos el DASCD realizó el diagnóstico y análisis de 

necesidades de formación y capacitación del talento humano en el Distrito, que 

se encuentra contenido en el Plan Plurianual de Capacitación que además 

contempla las lineamientos y acciones institucionales con el objeto de desarrollar y 

fortalecer las competencias de los servidores y de que se preste un efectivo servicio 

al ciudadano. 

Teniendo en cuenta el referido Plan Plurianual, se desarrollaron programas de 

capacitación en temas propios del empleo y la gerencia pública, así como en 

temas relacionados con la gestión de competencias y fortalecimiento institucional 

que hacen parte de las funciones a cargo del Departamento, proyectado como 

una iniciativa innovadora que permitió armonizar las acciones institucionales, 

potenciar la experiencia y el conocimiento de los servidores, gestionando su 

desarrollo personal y profesional. 

Durante 2019, se capacitaron 7.088 funcionarios, 88 por encima de la meta 

programada para año 2019 con las siguientes capacitaciones: 

 Programa de habilidades directivas 209 certificados 

 Gestión del Conflicto y Educación para la Paz a la cual asistieron 709 

funcionarios 

 Innovación con una asistencia de 329 funcionarios  

 Gestión del Conocimiento a la cual asistieron 150 funcionarios 

 Trabajo en Equipo con una asistencia de 125 funcionarios 

 Charlas de sensibilización en emociones positivas y resiliencia a la cual 

asistieron 1100 

 Ingreso al Servicio Público: Inducción y Reinducción en el que se han 

certificado 1802 funcionarios 

 Diseño Organizacional con 41 funcionarios certificados 

 Situaciones Administrativas con 185 funcionarios certificados  

http://www.serviciocivil.gov.co/
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 Presupuesto Público Distrital en que se han certificado 732 

 Control Social del Empleo Público 46 funcionarios certificados 

 Inducción para Jefes de Talento Humano 34 funcionarios 

 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 399 funcionarios certificados 

 Diseño de pensamiento 298 funcionarios certificados 

 Proceso Administrativo 142 funcionarios certificados 

 Metodologías Ágiles 303 funcionarios certificados 

 Red de especialistas del conocimiento REC 484 funcionarios participantes 

 

Acumulado desde 2016 hasta diciembre de 2019, se han beneficiado 22.561 

servidores por inversión.  

 

Meta Producto Plan de Desarrollo:  

 

4.3.2 Meta Plan 79. Desarrollar en un 70% el Sistema de Información del Empleo público 

en el Distrital. 

 Meta 3: Proponer 5 modelos, metodologías o instrumentos que orienten a las 

entidades distritales en la gestión estratégica del talento humano. 

 

 El DASCD, durante las vigencias 2016-2019 le viene apostando al fortalecimiento 

del SIDEAP, como herramienta fundamental de Transparencia y lucha contra la 

corrupción, ya que éste permite el ejercicio del control social, suministrando a los 

ciudadanos la información requerida en materia de empleo público en Bogotá. 

El SIDEAP, también es un instrumento en el que se recopila y registra la información 

en temas de organización y gestión institucional, empleo público y contratos de 

prestación de servicios profesionales en el Distrito Capital, con el objetivo de 

soportar la formulación de políticas y la toma de decisiones por parte de la 

Administración en los temas de gestión de la organización institucional y de talento 

humano en cada entidad del Distrito Capital.  

Ingreso al SIDEAP 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Fuente: SIDEAP 

En el DASCD se le ha apostado al robustecimiento del SIDEAP y por eso lanzamos 

en mayo la versión 2.0 del sistema, con lo que hemos logrado la articulación y 

puesta en funcionamiento de los siguientes módulos:  

1. Desarrollo Organizacional: Permite visualizar los actos administrativos de las 

entidades asociados a su estructura, planta, manual de funciones, escala 

salarial, así como los conceptos emitidos por el DASCD asociados a estas 

temáticas. 

2. Hojas de Vida: Se hicieron ajustes en hoja de vida de acuerdo con los 

parámetros definidos inicialmente por el DAFP, así mismo, se agrega la 

obligatoriedad de subir todos los soportes el paso de imprimir de hoja de 

vida, la opción de seleccionar la entidad receptora y se implementó la 

opción de adjuntar certificado de discapacidad acorde con la 

normatividad vigente. 

3. Bienes y Rentas: Se hicieron ajustes en hoja de vida de acuerdo con los 

parámetros definidos inicialmente por el DAFP. 

4. Vinculaciones: Se realizaron ajustes al modelo de base de datos para 

separar la línea de tiempo de una vinculación en dos líneas (Línea del 

Tiempo TITULAR y línea del Tiempo DESEMPEÑA). Esto con el fin de disminuir la 

complejidad al momento de controlar los periodos de las vinculaciones y 

demás novedades administrativas. Esta funcionalidad se diseñó para que 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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sea alimentada permanentemente y se mantenga el control de las 

vinculaciones en tiempo real, por parte de las áreas de talento humano. 

5. Situaciones Administrativas: Se realizaron mejoras en las funcionalidades 

actuales de “periodo de prueba en ascenso” y “comisión”, las cuales evitan 

errores de líneas de tiempo. 

6. Contratos: En este módulo las áreas de contratación de las entidades 

distritales hacen el cargue de la información sobre los contratos de 

prestación de servicios suscritos por la entidad, así como sus novedades. Es 

de aclarar que en el módulo de contratación se diseñó un cargue de 

información aprovechando la información reportada por las entidades a la 

Contraloría Distrital, por medio del SIVICOF el cual se realiza mensualmente 

en los primeros 7 días hábiles de cada mes, reduciendo carga laboral a las 

unidades de contratación. 

7. Directorio de servidores y Contratistas distritales: en el cual se presenta la 

información pública de las personas que prestan sus servicios al Distrito y que 

se encuentran debidamente registrados en SIDEAP, y que se puede 

consultar a través del Link: 

https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/faces/directorioServidores.xhtml. 

8. Trabajadores Oficiales: Se desplegó en producción con los módulos de 

trabajadores oficiales migrados a la versión 2.0 con la funcionalidad de 

controlar el histórico de las vinculaciones, plantas y escalas asociadas, los 

cuales a la fecha se encuentran en fase de pruebas por cuenta de la Oficina 

Asesora de Planeación. 

9. Matriz de Madurez del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se realizó 

el desarrollo de los módulos accidente laboral y enfermedad laboral, para 

el desarrollo de la matriz de madurez del SSST los cuales ya fueron socializado 

con los usuarios.  

10. Plan Institucional de Capacitación - PIC en línea: Herramienta informática 

mediante la cual se orienta metodológicamente a las entidades Distritales 

en la elaboración el Plan Institucional de Capacitación teniendo como 

resultado para las entidades el Documento del PIC, el medio de seguimiento 

a su ejecución a través del sistema, a la vez que al DASCD le permite obtener 

la información consolidada de la capacitación en el Distrito y con ello definir 

los lineamientos y directrices en esta materia para el Distrito Capital.   

http://www.serviciocivil.gov.co/
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11. Actividades de Bienestar: Permite programar y hacer seguimiento a los 

eventos que se realicen en el marco de los programas de Bienestar y 

Capacitación. 

12. Reportes: Hoy el sistema permite a los diferentes usuarios institucionales de 

acuerdo con su perfil, consultar los siguientes reportes:  

 Consolidado Mensual de Empleo Público y Contratos. 

 Reporte contratos vigentes por entidad. 

 Reporte Ley de Cuotas. 

 Reporte anual de vacantes.  

 Reporte personas con discapacidad.  

 Reporte estado actual usuario. 

 Reporte planta de empleo. 

 Reporte vinculaciones, encargos y comisiones por entidad. 

 

Estos módulos hacen parte integral de la versión SIDEAP 2.0 y se encuentran 

habilitados en línea para que todas las entidades efectúen el cargue, actualización 

y consulta de la información en cada uno de ellos, para lo cual se capacitaron, se 

firmaron acuerdos de confidencialidad y se asignaron los perfiles para las personas 

que cada entidad delegó para el manejo de la plataforma.   

Paralelamente, en 2019 se ha venido trabajando en el desarrollo de los siguientes 

módulos: 

1. Módulo de Unidades de Apoyo Normativo: se tiene el requerimiento 

funcional completo el cual se desarrollará parcialmente durante 2019, con 

el fin de poder contener la información de las UAN en SIDEAP. Este a 31 de 

diciembre se encuentra en pruebas funcionales. 

2. Módulo de Proyección de Costo de Planta: que permite hacer simulaciones 

del costo total de las plantas. Este a 31 de diciembre se encuentra en 

desarrollo por parte de la OTIC. 

3. Actos administrativos: Para un mejor entendimiento, control y seguimiento se 

formuló un requerimiento de mejora que permitirá tener el control de la 

vigencia en los temas de Estructura distrital, estructura organizacional, 

plantas de personal, escalas salariales y manuales de funciones. Este a 31 de 

diciembre se encuentra en pruebas funcionales. 

4. Otras Situaciones administrativas: se están incorporando las demás 

situaciones administrativas distintas a las que ya se tienen en producción, 

que son: vinculaciones, desvinculaciones, encargos, periodo de prueba, 
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periodo de prueba en ascenso y comisiones para desempeñar cargos de 

libre nombramiento o periodo fijo. Este se encuentra en fase de 

preproducción con corte a 31 de diciembre y su desarrollo implicó en 

primera instancia realizar la edición de líneas de tiempo que mejoraran las 

funcionalidades de situaciones administrativas que ya estaban en 

producción, evitando que se traslapen periodos de ocupación o queden 

periodos abiertos que afectan la calidad de la información. 

5. Evaluación de Desempeño: Es un módulo que pretende recoger la 

información sobre las evaluaciones de desempeño de los servidores públicos 

de todo el Distrito. Este a 31 de diciembre se encuentra en desarrollo por 

parte de la OTIC. 

Como complemento al avance tecnológico, se ha trabajado en el desarrollo de 

una estrategia de apropiación del SIDEAP con las entidades distritales, ya que de 

ellas depende la actualización veraz y oportuna de la información, por tanto se 

han realizado 104 jornadas de sensibilización y capacitación de SIDEAP, donde se 

cita a los jefes de talento humano o quien haga sus veces, así como a los jefes de 

contratos, para que se tenga conocimiento de las posibilidades que ofrece el 

SIDEAP cuando la información de las entidades se tiene actualizada, estandarizada 

y catalogada, lo que permite reducir las labores operativas y dar paso al análisis 

para la toma de decisiones.  

En cuanto a los servicios de interoperabilidad entre el SIDEAP y SIGEP, en el marco 

del Convenio de delegación 096 de 2015, se debe mencionar que en 2018 se 

construyó por parte del DASCD y a solicitud del DAFP, un servicio web que 

permitiera a SIGEP leer la información de Hoja de vida y de Bienes y Rentas.  

En materia de interoperabilidad, también se celebró un convenio con la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, se inició el análisis de la información técnica 

suministrada, para desarrollar la funcionalidad de validación de datos de identidad 

de los usuarios de SIDEAP, que permitirá reducir el riesgo de crear usuarios con datos 

inequívocos. 

Por otra parte, contamos con Tableros de Control Interactivos que presentan la 

situación del empleo público del Distrito y de Contratos de Prestación de Servicios 

Profesionales y de Apoyo a la Gestión con un mayor nivel de detalle, incorporando 

un glosario técnico y una lista de preguntas frecuentes que permiten un mejor 

entendimiento de la realidad de la gestión pública distrital, aportando así a la 

transparencia en la gestión de las entidades. Este tablero de control está publicado 

en la página web y se puede consultar por cualquier ciudadano, en el siguiente 

link:  

http://www.serviciocivil.gov.co/
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https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/cifrasestadisticas-0 

Imágenes de Inicio Tableros de Control del Empleo Público y Contratos de 

Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión 

 

Fuente: Elaborado por OAP, con base en la información reportada por las entidades distritales 

3.4.1 Meta Proyecto de Inversión 1179 Proponer 5 modelos, metodologías e 

instrumentos que orienten a las entidades distritales en la gestión estratégica del 

talento humano 

Durante la vigencia 2019 SIDEAP es el último instrumento que se encuentra en 

elaboración, no obstante, desde 2016 se ha venido trabajando en otros 

instrumentos como: 

PIC en Línea 

Esta herramienta busca optimizar y mejorar la calidad de la gestión de los procesos 

de Formación y Capacitación de los Servidores Públicos distritales al facilitar la 

planeación y seguimiento de las actividades del Plan Institucional de Capacitación 

Plataforma de Aprendizaje Organizacional – PAO 

Esta herramienta además de alojar la oferta virtual de capacitación del DASCD y 

la Red de Especialistas del Conocimiento, centraliza la información normativa 

relevante para la planificación, en materia de estructura, planta y manuales de 

funciones, de las entidades distritales, ya que a través de ella se puede acceder a 

los Conceptos jurídicos emitidos por el DASCD y los actos administrativos de cada 

entidad u organismo distrital, históricos y vigentes, acerca de estructura 

organizacional, planta de personal, manual específico de funciones y 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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competencias laborales y escala salarial, así como las publicaciones realizadas por 

el Departamento. 

Es importante señalar que PAO, junto con el eslogan: “Deja Huella en el Servicio 

Civil”, hoy en día son una marca registrada del Departamento ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

Plataforma de Aprendizaje Organizacional - PAO 

 

Fuente: Elaboración propia, DASCD. 

Instrumento de Medición de Clima Laboral 

Después  de realizar un profundo análisis y estudio de los diferentes instrumentos, 

cuestionarios, escalas utilizadas y costos asumidos por las entidades distritales para 

medir el clima laboral; se diseñó un Instrumento Único para la Medición del Clima 

Laboral que se ofrece de forma gratuita a todas las entidades y organismos 

distritales, generando así ahorros para las finanzas del Distrito. 

Instrumentos de Evaluación del Desempeño 

 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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El DASCD, formuló dos instrumentos de Evaluación, uno dirigido para provisionales 

y el otro para temporales, los cuales permiten hacer seguimiento al desempeño de 

las personas que se encuentran vinculadas al Distrito bajo estas modalidades e 

identificar oportunidades de mejora, en procura de formular acciones 

encaminadas al fortalecimiento de sus competencias. 

Guías Técnicas 

El DASCD ha trabajado en poner a disposición de las áreas de talento humano 

guías que faciliten su quehacer, dentro de las cuales se deben  mencionar: 

 

 Administración de personal en el Distrito Capital 

 Elaboración o Modificación del Manual Específico de Funciones y de 

Competencias Laborales 

 Elaboración del Estudio Técnico para Rediseños Organizacionales 

 Guía para la Tipificación de Estructuras Organizacionales. 

 Lineamiento para la Implementación de la Política de Gestión Estratégica 

del Talento Humano – PGETH  del MIPG en el Distrito Capital. 

 

Meta 80. Realizar una línea base de las personas con discapacidad vinculadas 

laboralmente como servidores públicos en las entidades del Distrito 

 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital levantó la línea Base de 

conformidad con lo indicado en la Circular Externa No 15 de 2017 y solicitó a las 

entidades y organismos Distritales la información correspondiente a las personas 

en condición de discapacidad.  Como resultado de dicha medición se obtuvo 

que habría 338 servidores con discapacidad, vinculados a las entidades en 2017.   

En ese sentido por parte del DASCD se habría cumplido la meta, no obstante, 

siendo el DASCD la entidad líder en los procesos relacionados con la gestión del 

talento humano, ha venido realizando un seguimiento continuo y para 

septiembre de 2019, se observa que se cuenta en las plantas de personal con 531 

personas en condición de discapacidad, las cuales se encuentran distribuidas por 

niveles jerárquicos así: 

Servidores Públicos con Discapacidad Vinculados a septiembre de 2019 
    

  Nivel Jerárquico  

Tipo de empleo Directivo Asesor Profesional Tecnólogo Técnico Asistencial Operativo Docente* Total 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Empleo 

Permanente 9 3 171 0 44 218 

 

6 451 

Empleo 

Temporal 0 0 12 0 2 10 

 

0 24 

Trabajadores 

Oficiales 0 0 9 8 21 13 

5 

0 56 

Total 9 3 192 8 67 241 5 6 531 

* Docentes de la Universidad 

distrital      

 

  

 

Fuente: Se toma como base la Información que los mismos servidores registran en su hoja de vida al SIDEAP, en 

donde se pregunta si poseen alguna discapacidad y de qué tipo. 

Lo que en términos generales significa que de las 30.063 plazas de trabajo que 

tiene el distrito el 1.77% están siendo desempeñadas por personas en condición 

de discapacidad, superando como ente territorial el 0.5% requerido para plantas 

de personal superiores a 3.000 cargos, sin embargo se debe advertir que esta 

información se captura de SIDEAP, a partir de lo que los servidores públicos 

diligencian directamente en su hoja de vida, es decir que la responsabilidad  de 

la veracidad del reporte recae exclusivamente en cada servidor. 

Así mismo, se debe señalar que de los 531 servidores públicos que reportan 

discapacidad únicamente 130 refieren que SÍ cuentan con certificado de 

discapacidad y 401 indican que NO, lo que significa que al menos el 76% se auto 

reconoce con discapacidad o podría encontrarse en trámite de contar con dicho 

certificado. 

 

6. RESULTADOS EN LA TRASFORMACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA. 

 

El resultado de las acciones realizadas frente a la problemática se puede medir a 

través del Índice de Desarrollo del Distrito Civil, ya que nos permite tener una 

referencia para saber cómo se encuentra la gestión del talento humano vinculado 

a la administración distrital y nos permite identificar aquellas oportunidades de 

mejora en temas tales como la planificación del talento humano, los perfiles 

ocupacionales y del empleo, el ciclo de selección, ingreso, permanencia y retiro, 

la evaluación del desempeño, la formación para la generación de competencias 

y el bienestar de las personas. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Para el caso del Distrito Capital se obtuvo un resultado en 2019 de 86.24, lo que 

significa un aumento de 2.96 puntos respecto del 2018 y 11.58 puntos en 

comparación con 2017. Como se puede observar las respuestas de los 

responsables del proceso del talento humano, son las que más aportan en este 

aumento de puntaje en 2019, incrementando su medición en 13 puntos con 

relación a 2017, por su parte la percepción de los servidores públicos si bien se 

mantiene en un nivel de desarrollo alto, ha aumentado en solo 2 puntos respecto 

al año 2017. 

Con las mediciones realizadas en el 2017, 2018 y la medición de 2019, es posible 

observar la evolución de los 8 subsistemas de la Gestión del Talento Humano en 52 

entidades públicas del Distrito Capital, tal como se presenta en el siguiente gráfico. 

En términos generales se observa un cambio positivo, es decir una mayor 

calificación para todos los subsistemas, con unos incrementos importantes y 

pronunciados entre el 2017 y el 2018, mientras que entre el 2018 y el 2019 se 

presentan incrementos leves que evidencian la consolidación de los procesos 

adelantados. 

Comparativo de Resultados por Subsistemas 2017-2018-2019 

 

Fuente: Cálculos DASCD, con base en la información recabada con los responsables de talento 

humano y las encuestas a servidores públicos. 

Como principales aspectos que explican parte de estas mejoras se puede resaltar: 
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 Formulación de planes estratégicos de talento humano, que permiten 

involucrar a la gestión del talento humano dentro de los objetivos de la 

planeación estratégica de las entidades, contribuyendo así a la definición 

de políticas institucionales con objetivos y acciones propios. 

 La adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, modelo 

que reconoce “al talento humano como el activo más importante con el 

que cuentan las entidades y, por lo tanto, como el gran factor crítico de 

éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y resultados” y que 

hace énfasis en la necesidad de efectuar una adecuada planificación del 

talento humano en cada organización.  

 Se ha avanzado, en la disponibilidad de información cuantitativa y 

cualitativa del talento humano de las entidades. En este aspecto las 

Unidades de Talento Humano referencian al Sistema de Información del 

Empleo y la Administración Pública - SIDEAP como una herramienta que 

agrega valor a sus labores. 

 Se observa que al interior de las entidades se ha comprendido la 

importancia de definir las competencias como elementos clave para 

desempeñar adecuadamente un empleo. 

 Los procesos de provisión de cargos por concursos de mérito, ya que desde 

2016 a 2019, se han ofertado 5.036 empleos, convirtiendo a Bogotá en la 

entidad territorial que más cargos a sacado a concurso. 

 La existencia de herramientas para evaluar el desempeño de los empleados 

provisionales y temporales, las cuales fueron construidas y entregadas por el 

DASCD a todas las entidades distritales. 

 Se reconoce que los salarios para la mayoría de las entidades Distritales son 

atractivos para las personas, lo cual contribuye a motivar y retener. 

 Pese a que aún se requiere más desarrollo, se debe resaltar la aplicación de 

incentivos no pecuniarios incorporando el enfoque del salario emocional 

mediante la realización de actividades tales como teletrabajo, salas de 

lactancia, día de familia y actividades de bienestar que promueven la 

calidad de vida de los trabajadores. 

 Avances importantes en la planificación de la capacitación por los PIC y en 

especial la estrategia de PIC en línea, que es una aplicativo diseñado por el 

DASCD como instrumento que facilita la planeación y seguimiento a las 

actividades de capacitación. 

 

La información capturada también permite hacer una medición por índices, cuyos 

resultados se presentan a continuación: 
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Evolución de Índices del Servicio Civil 2017-2018-2019 

 

Fuente: Cálculos DASCD, con base en la información recabada con los responsables de talento 

humano y las encuestas a servidores públicos. 

Como se puede observar todos los sub-índices subieron algunos puntos, no 

obstante, el aumento significativo se encuentra en el sub-índice del Mérito. Se 

puede considerar que la razón principal tiene que ver con que la mayor parte de 

empleos en el Distrito son de carrera administrativa y con las recientes 

convocatorias: 323, 327 y 328 de 2015; 431 y 427 de 2016, Convocatoria 740 y 741 

de 2018 y las Convocatorias 806 a 825 la percepción de que la mayor parte de los 

empleos son provistos bajo esta modalidad ha aumentado.  

Definitivamente la variación con el mérito no es un hecho casual y responde como 

se ha dicho en otras oportunidades a que “Durante los 4 años de gobierno del 

Alcalde Enrique Peñalosa se ofertaron 5.036 empleos en el distrito, posicionándose 

como la única Entidad Territorial en el País que por primera vez brinda el mayor 

número de cargos distritales a los 8 millones de habitantes que viven en Bogotá… 

La Administración Distrital brindó esta apuesta por el mérito que considera una 

oportunidad en la que Bogotá merece los mejores talentos que le pueda ofrecer 

los mejores bienes y servicios a la ciudad. Con la anterior, en la Alcaldía Peñalosa 

se obtuvo un aumento del 244% del número de cargos ofertados para los 

ciudadanos en comparación con la administración anterior” 6 

En el caso del índice de la Eficiencia, es el índice con menor calificación en todos 

los años. Una de las razones tiene que ver con el déficit de planta; en términos 

generales las entidades perciben que la planta existente no es suficiente para suplir 

                                                           
6https://www.serviciocivil.gov.co/portal/noticias/bogot%C3%A1-la-ciudad-le-apost%C3%B3-al-m%C3%A9rito-0 
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las necesidades, o que pese a que se han tomado algunas medidas para mejorar 

la planta (rediseño institucional), siguen siendo insuficientes. 

De otra parte, todas las actividades que en materia de bienestar y capacitación 

que se han venido desarrollando, han generado en el talento vinculado a la 

administración distrital procesos de crecimiento personal y desarrollo de 

competencias. En 2019 se continuó apostando por la innovación como una 

competencia clave para desarrollar en nuestros servidores. Otro punto que explica 

el aumento, ha sido el papel activo del DASCD en la consolidación de grupos 

transversales con las áreas de talento humano de todas las entidades distritales en 

temas claves como seguridad y salud en el trabajo, bienestar y capacitación, 

temas que son álgidos para que los servidores públicos se desempeñen de una 

mejor manera, generen valor con sus acciones y contribuyan a prestar un mejor 

servicio a la ciudadanía. 

Así mismo, con las acciones relacionadas con SIDEAP, se está mejorando la calidad 

de la información y se está publicitando los datos del empleo públicos en Bogotá 

para que la ciudadanía pueda ejercer un mejor control social. 

7. OBSERVACIONES 

 

Finalmente se debe mencionar que frente a la problemática planteada, la entidad 

está liderando la implementación de la política pública para la gestión integral del 

talento humano, en este sentido, el marco conceptual de esta permite orientar las 

acciones de política en torno a tres pilares a saber: gestión del talento humano, 

trabajo digno y decente, y reputación gubernamental. Los tres conceptos sirvieron 

como ejes para elaborar el diagnóstico, el plan de acción y la orientación de la 

política con sus subsistemas y dimensiones. 

 

Se contempló también en lo conceptual los enfoques de derechos humanos y 

poblacionales dando especial relevancia a los de género y diferencial por su 

importancia en la gestión integral del talento humano. Se consideró fundamental 

trabajar la gestión de la diversidad para poder hacer realidad lo establecido en los 

enfoques. Para lograr el objetivo general de la Política de GITH, se establecieron los 
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siguientes factores estratégicos a saber: 

                                                
Fuente: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 2017 

Al impactar estos factores se esperan efectos a mediano y largo plazo en la 

equidad, en la gestión del talento humano, en la concepción del ser humano en 

las organizaciones, en la visión estratégica del talento humano y en la cultura 

organizacional. 

Las acciones estarán orientadas a empoderar el talento humano como factor 

estratégico y generador de conocimiento e innovación para el logro de lo misional 

y administrativo, afianzar el sistema de gestión del talento humano en el Distrito y 

promover la renovación cultural en la relación existente entre entidades, servidores 

y ciudadanos para generar valor público y desarrollo a Bogotá. 

 

A continuación se presentan los objetivos y su relación con los resultados propuestos 

para la política: 
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Objetivos específicos Resultados 

1. Transformar culturalmente el talento humano 

vinculado a entidades distritales. 

1.1 Aumento niveles de confianza ciudadana en los 

servidores públicos y en las entidades distritales. 

1.2 Incremento de la Favorabilidad a la Sanción de 

Prácticas Irregulares en la Administración Distrital 

1.3 Aumento del Índice de Innovación Pública de la 

Ciudad 

2. Empoderar el talento humano de las entidades 

públicas distritales 

2.1 Aumento en el porcentaje de ciudadanos que 

consideran estar satisfechos con los trámites y servicios 

brindados por las entidades distritales, en la ciudad de 

Bogotá D.C. 

2.2 Aumento del Índice de Calidad de Vida del 

Talento Humano Distrital 

2.3 Incremento del Porcentaje de favorabilidad 

Bienestar Laboral (BIENLAB) 

3. Consolidar el sistema de gestión del talento 

humano en el Distrito Capital. 

 

3.1. Mejoramiento del Desempeño Institucional de 

Bogotá 

 

De esta manera, la entidad le apuesta a enfrentar los retos de la problemática 

planteada, buscando “Gestionar el potencial del talento humano de la 

administración distrital, como factor estratégico para generar valor en lo público y 

contribuir al desarrollo de la ciudad, creando confianza y legitimidad en su 

accionar”. 
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