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1. Proyecto 1179

Meta 71 (Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG) Modificada por la meta 544 (Gestionar el 100% del plan de

adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG). Magnitud y recursos el 100%.

2. Proyecto 1182

Meta 77. Realizar 2 mediciones del Índice de Desarrollo del Servicio Civil. Magnitud y recursos el 100%

Meta 78. Implementar el 100% de la política pública de empleo. Magnitud 100% recursos el 99,73%

Meta 79. Desarrollar en un 70% el Sistema de Información del Empleo público en el Distrito. En SEGPLAN
se encuentra con un desarrollo acumulado del Sistema de Información del Empleo público en el Distrito
del 68% sobre el 70%. Recursos 86,04%

Meta 80. Realizar una línea de base de las personas con discapacidad vinculadas. Meta cumplida desde
2017. Se realizó seguimiento sobre información en SIDEAP donde se evidencia que el 1,77% de las
personas vinculadas al distrito se encuentran en condición de discapacidad.

Fuente SEGPLAN.

2. METAS PRODUCTO DASCD PLAN DE DESARROLLO 
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS – 31/12/2019



1. Se evidencia adecuado cumplimiento de las metas. Se espera que con los recursos y
magnitudes de las metas para 2020 se culminen las metas propuestas por el DASCD para el
Plan de Desarrollo 2016-2020.

2. Se resalta el avance de la meta Meta 78 (Implementar el 100% de la política pública de
empleo). Principales logros: Formulación, validación con grupos de interés, aprobación del
CONPES 07.

3. Respecto al desarrollo de SIDEAP se desarrollaron los módulos de: Desarrollo
organizacional, hojas de vida, bienes y rentas, vinculaciones, situaciones administrativas,
contratos, directorio de servidores y contratistas, trabajadores oficiales, matriz de madurez
SGSST, PIC en línea y actividades de bienestar.

En desarrollo (requerimiento funcional) el Módulo de Unidades de Apoyo Normativo.

En pruebas funcionales Módulo de Proyección de Costo de Planta, Evaluación de
Desempeño, Otras Situaciones Administrativas y Actos administrativos.

Continuación 2. Metas producto DASCD Plan de Desarrollo 
Bogotá mejor para todos – 31/12/2019



1. Continuar con las actividades establecidas en el plan de acción
2020 que permitan culminar las metas propuestas para la
vigencia 2020 (primer semestre).

2. Realizar un seguimiento a los desarrollos y pruebas funcionales
en SIDEAP.
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