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CIRCULAR EXTERNA N° _______ DE 2021 

 
 

PARA: SECRETARIOS/AS DE DESPACHO, DIRECTORES/AS DE 
DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, GERENTES/AS, 
PRESIDENTES/AS, DIRECTORES/AS DE ESTABLECIMIENTOS 
PÚBLICOS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, 
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL DISTRITO, 
SOCIEDADES PÚBLICAS, EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
SUBREDES INTEGRADAS DE SALUD, VEEDURÍA DISTRITAL, 
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, PERSONERÍA DE BOGOTÁ Y 
CONCEJO DE BOGOTÁ, JEFES DE TALENTO HUMANO, LIDERES 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 
DE: DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO 

CIVIL DISTRITAL - DASCD 
 
 

ASUNTO:      INICIAL 2021 / TERCERA MEDICIÓN DE MADUREZ DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO “SST EN 
LÍNEA”. 

 
 FECHA: Abril ___ de 2021 
 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en cumplimiento de las 
funciones establecidas en el Decreto Distrital 580 de 20171 y con el objetivo de 
gestionar de una forma ágil y dinámica la medición del nivel de madurez del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, de las Entidades y 
Organismos Distritales, mediante la Herramienta “SST en Línea”, emite los siguientes 
lineamientos y directrices contenidos en la presente circular: 

 
1. ANTECEDENTES 
 
En primer lugar, es preciso indicar que “SST en Línea”2, es un módulo del Sistema 
Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP), que se diseñó para recopilar, 

 
1 Artículo 9, literales d, “Diseñar, proponer e implementar y /o ejecutar lineamientos, planes y programas distritales en materia de 
gestión de bienestar social e incentivos, de seguridad y salud en el trabajo, que sean de aplicación general a las entidades y 
organismos de la Administración Distrital, realizar el correspondiente seguimiento y evaluar su impacto” 
2 Destáquese que la herramienta “SST En Línea”, fue acreedora al Premio ANDESCO 2020 (Asociación Nacional de Empresas 
de Servicios Públicos y Comunicaciones, TIC y TV) en la categoría “Entorno Laboral – Seguridad y Salud Ocupacional” que evalúa 
y premia la sostenibilidad de manera integral como mejores prácticas de impacto y replicabilidad, por considerarse una iniciativa 
innovadora, con enfoque diferencial, que genera capacidad de aprendizaje, que es eficiente, pertinente y sostenible 
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organizar y procesar la información relacionada con los estándares mínimos, los 
indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo – SG-SST, el nivel de madurez, y el reporte de accidentes y 
enfermedades laborales; que opera de manera interrelacionada tal como se muestra a 
continuación: 

  
Ilustración 1. Componentes del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo –SST En Línea 

 
Fuente: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 2020. 

 
Esta herramienta articula de forma sistémica las diferentes variables para efectos de 
optimizar la gestión de la información asociada al SG-SST, además de facilitar la 
identificación de oportunidades de mejora que orienten a las entidades hacia el 
crecimiento y fortalecimiento de la gestión estratégica del SG-SST, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto 1072 de 20153, “Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución 0312 de 2019 suscrita por el 
Ministerio del Trabajo, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”, que se articula a partir de los 
siguientes componentes: 
 
 
 

 
3 Capítulo 6 - Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo “Artículo 2.2.4.6.1. Objeto y campo de aplicación. El 
presente capítulo tiene por objeto definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los 
contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y 
del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, 
trabajadores cooperados y los trabajadores en misión”. 
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Tabla 1. Componentes y Variables que mide el SST- En Línea 

 
Fuente: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 2020. 

 
Contar con esta información nos permite avanzar en la construcción de entornos 
laborales saludables y seguros en las entidades y organismos que conforman la 
administración pública de Bogotá, D.C., a partir de la promoción de la seguridad y salud 
en el trabajo –SST,  la prevención de los riesgos laborales para evitar accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales y a su vez, avanzar decididamente en el 
cumplimiento de las obligaciones legales propias del SG-SST en torno a la calidad de 
vida de los trabajadores y la productividad laboral. 
 
Por lo anterior, este Departamento Administrativo ha venido impulsando una serie de 
acciones en torno al SG-SST entre las que puede destacarse que en el primer semestre 
de 2019, mediante Circular 11 de 2019 el DASCD convocó a las entidades y 
organismos distritales a participar de la primera medición de madurez del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (correspondiente al año 2018), logrando 
una participación efectiva de 50 entidades; el análisis se centró en mayor medida en el 
comportamiento global y particular del cumplimiento de los estándares mínimos y el 
nivel de madurez de acuerdo con la Escala de Madurez (EMA).  

 
De igual manera, para el segundo semestre de 2020, por medio de la Circular 39 de 
2020, se convocó a las Entidades y Organismos Distritales a participar de la segunda 
medición de madurez del SG-SST (correspondiente al año 2019), para la cual, se contó 
con la participación de las 52 entidades; en esta oportunidad, el análisis se centró en 
el comportamiento global y particular del cumplimiento de los estándares mínimos, el 
nivel de madurez de acuerdo con la Escala de Madurez (EMA); los indicadores del SG-
SST relacionados con el Decreto Nacional 1072 de 2015 y, el reporte de accidentes y 
enfermedades laborales de los servidores y contratistas públicos, logrando obtener los 
siguientes resultados:  
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2. RESULTADO SEGUNDA MEDICIÓN DE MADUREZ DE LOS SG-SST DEL D.C  
 

2.1. Cumplimiento Estándares Mínimos del SGSST:  
 

En cuanto al cumplimiento de estándares mínimos, el comportamiento general para las 
entidades y organismos distritales, según el promedio obtenido en la medición 
realizada, con corte al 31 de diciembre de 2019, es de 91.4%. Cabe destacar que para 
la segunda medición se registró una importante mejoría pues, ninguna entidad se 
encuentra en el nivel crítico y únicamente 7 entidades se ubicaron en el nivel 
moderadamente aceptable, como se muestra en las siguientes gráficas, 
correspondientes a la primera y segunda medición, respectivamente:  
 

Ilustración 2. Análisis Comparativo Primera y Segunda Medición de Madurez del SG-SST sobre cumplimiento 
global de estándares mínimos en entidades y organismos Bogotá, D.C. 

Cumplimiento global de los estándares mínimos 
– Primera medición de Madurez del SG-SST año 

2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumplimiento global de los estándares mínimos 
– Segunda medición de Madurez del SG-SST año 

2019 

 
 

 

Fuente: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 2021. 
 
 
Es de resaltar que esta medición evidencia una mejora en el desempeño global de los 
estándares mínimos del SG-SST de las entidades públicas distritales en comparación 
con la primera medición de madurez, pues para el año 2018 se obtuvo una puntuación 
de 80,2% y para la vigencia 2019 de 91,4%, para una mejora total de 11.2%, tal como 
se muestra en las siguientes gráficas. 
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Ilustración 3. Análisis Comparativo Primera y Segunda Medición de Madurez del SG-SST sobre desempeño 
global de estándares mínimos en entidades y organismos Bogotá, D.C. 

Cumplimiento global de los estándares mínimos – 
Primera medición de Madurez del SG-SST año 

2018 – Puntaje obtenido 80,2% 
 

 

Cumplimiento global de los estándares mínimos – 
Segunda medición de Madurez del SG-SST año 

2019 – Puntaje obtenido 91,4% 

 

 
Fuente: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 2021. 

 
En cuanto al análisis por etapas del ciclo PHVA se aprecia una mejora en cada una de 
las etapas en relación con la medición realizada al año 2018. En el PLANEAR se 
identifica una mejora del 12.5 %, en el HACER del 9.6 %, en el VERIFICAR del 16.7 % 
y en el ACTUAR del 14.6 %, resultados que en detalle pueden consultarse en el informe 
general de la segunda medición que se encuentra disponible en la página web de este 
Departamento Administrativo, en el siguiente link: 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/documentosinteres. 
  
2.2. Escala de Madurez EMA-GSST. 

 
En cuanto a la percepción de madurez de la gestión de SST en el nivel global, para la 
vigencia 2019, se evidencia un incremento positivo, puesto que la mayoría de las 
entidades se ubican en el nivel 5 – gestión resiliente de la SST, mientras que para la 
primera medición de madurez de los SG-SST del D.C, vigencia 2018, la mayoría se 
ubicaron en el nivel 4 – gestión proactiva de la SST. 
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La escala de madurez midió 10 dimensiones, cada una con un peso específico que 
constituye un puntaje con un máximo de 100, el cual se interpreta en una escala de 5 
niveles (Ver gráfico N° 2), en la cual, 29 entidades se situaron en el nivel 5, 22 entidades 
en el nivel 4 y 1 entidad en el nivel 3. 
 
No obstante, cabe precisar que, aunque se ubican en el nivel más alto de madurez aún 
presentan oportunidades de mejora, particularmente en las dimensiones análisis 
estratégico, participación y comunicación, y evaluación de la GSST. 
 

Gráfico 5. Resultado global EMA – GSST 

 
 

Fuente: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 2021. 
 

2.3. Indicadores del SG-SST 
 

En cuanto a los indicadores sugeridos por el Decreto Nacional 1072 de 2015 y los 
indicadores mínimos definidos en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del 
Trabajo, se establecieron 16 indicadores comunes para todas las entidades del Distrito 
Capital.  
 
Cabe precisar que, de los 16 indicadores evaluados en la actualidad, 6 indicadores son 
de obligatorio cumplimiento de acuerdo con la citada Resolución 0312 de 2019 y 10 
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indicadores fueron propuestos por el DASCD y avalados por los líderes de los SG-SST 
de las entidades. De igual manera, las metas propuestas se han definido de forma 
concertada con las entidades.  
 
Es de resaltar que, una de las principales oportunidades de mejora detectadas en la 
primera medición de madurez de los SG-SST, fueron los indicadores, por consiguiente, 
durante el 2019 se buscó el fortalecimiento de la gestión de los 16 indicadores 
relacionados a continuación: 
 

 
1. Cumplimiento de requisitos de estructura del SG-SST 
2. Evaluación inicial SG-SST 
3. Ejecución del plan de trabajo anual 
4. Ejecución del plan de capacitación 
5. Evaluación de las condiciones de salud de los colaboradores 
6. Evaluación de las condiciones de trabajo de los colaboradores 
7. Cumplimiento en la investigación de incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales 
8. Cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud en el trabajo 
9. Evaluación de acciones de mejora 
10. Cumplimiento de programas de vigilancia epidemiológica 
11. Frecuencia de accidentes de trabajo 
12. Severidad de accidentes de trabajo 
13. Proporción de accidentes de trabajo mortales 
14. Prevalencia de enfermedad laboral 
15. Incidencia de enfermedad laboral 
16. Ausentismo por causas relacionadas con la salud 
 

 
Al respecto, se lograron estandarizar los criterios de medición de estos indicadores y 
registrar la información correspondiente en “SST en línea”, por consiguiente, se cuenta 
con información trazable para la toma de decisiones frente a la mejora del desempeño 
de los SG-SST de las Entidades Públicas Distritales.  
 
En términos generales, los indicadores al cierre del periodo de medición cumplieron la 
meta definida. No obstante, sigue siendo un reto para la vigencia 2021, dado que se 
deben concentrar esfuerzos para que la gestión de los indicadores se efectúe con el 
enfoque del ciclo PHVA y que los resultados obtenidos contribuyan de manera 
significativa con la generación de acciones correctivas, preventivas y de mejora 
continua del SG-SST.   
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2.4. Accidentalidad Laboral. 
 

En relación con los accidentes de trabajo, reportados por 52 Entidades Públicas 
Distritales se identificó un total de 7.618 accidentes en el periodo comprendido entre 
enero de 2017 y diciembre de 2019. Se evidencia una reducción del número de 
accidentes en el 2018 y en el 2019, aspecto que podría estar dando cuenta de la 
eficacia de las acciones de intervención de SST en las entidades públicas durante el 
período de medición. 

Gráfica 6. Accidentes Laborales 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 2021. 
 

En cuanto al tipo de accidente, se identifica que la mayoría de estos, son propios del 
trabajo; no obstante, también se observa una importante incidencia de accidentes 
derivados de actividades de carácter recreativo o cultural y deportivo, pues en total 
suman 675 en el período analizado. Finalmente, aunque corresponden a la minoría, se 
detectan accidentes generados con temas de tránsito y de violencia. Estos últimos, en 
su mayoría relacionados con la prestación de servicios a pacientes o a ciudadanos en 
comunidades específicas de la ciudad que requieren intervención en sus hogares o en 
sus zonas de residencia y que dada las condiciones de su trabajo en campo se ven 
expuestos a las condiciones de seguridad ciudadana de las diferentes zonas de la 
ciudad. 

Gráfica 7. Tipo de accidente 
 

 
 

Fuente: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 2021. 
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2.5. Enfermedad Laboral 

 
En relación con las enfermedades laborales diagnosticadas en la población trabajadora 
de las entidades públicas distritales, se detectaron 721 casos entre julio de 2000 y 
diciembre de 2019, estableciéndose que el 81.3% (586 enfermedades) corresponde a 
los siguientes códigos CIE-10: 
 

Tabla 2. Principales enfermedades laborales diagnosticadas 

CÓDIGO CIE-
10 

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 
ENFERMEDADES 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

G560 Síndrome del túnel 
carpiano 

190 26.4% 

M771 Epicondilitis lateral 104 14.4% 
M770 Epicondilitis media 84 11.7% 
M658 Otras sinovitis y 

tenosinovitis 
63 8.7% 

M751 Síndrome de 
manguito rotatorio 

56 7.8% 

M654 Tenosinovitis de 
estiloides radial [De 

Quervain] 

52 7.2% 

M511 Trastorno de disco 
lumbar y otros, con 

radiculopatía 

23 3.2% 

F412 Trastorno mixto de 
ansiedad y 
depresión 

14 1.9% 

 
Fuente: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 2021. 

 
Como se observa en la tabla anterior, existe una prevalencia de las enfermedades 
laborales asociadas al desarrollo de actividades administrativas, por lo que avanzar en 
la adopción de prácticas de trabajo que promuevan la realización de pausas activas y 
las condiciones adecuadas de ergonomía, resulta fundamental para disminuir la 
incidencia de estas patologías. Ahora bien, destáquese que la distribución de las 
enfermedades laborales diagnosticadas según el sexo, evidencia que el 82% de los 
casos se han reportado en mujeres, tal como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 8. Total de enfermedades laborales más frecuentes 2000-2019 por distribución de tipo de sexo. 

 

 
 

Fuente: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 2021. 
 
Dada la incidencia de la enfermedad laboral en las mujeres que prestan sus servicios 
en entidades y organismos distritales, deberá preverse acciones con enfoque 
diferencial y de género en torno a la prevención de enfermedades laborales en este 
grupo poblacional. 
 
2.6. Conclusiones generales 

 
En términos globales, puede indicarse que la segunda medición del nivel de madurez 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo muestra que las entidades 
del orden distrital han apostado por la sostenibilidad y la implementación de buenas 
prácticas que buscan generar condiciones laborales adecuadas para sus 
colaboradores, con acciones concretas en materia de promoción y cuidado de la salud, 
así como en la gestión de riesgos laborales y prevención de la enfermedad. 
 
Lo anterior se evidencia en la mejora del desempeño de sus SG-SST y en el incremento 
del porcentaje de cumplimiento de los estándares mínimos, en las diferentes 
dimensiones de madurez de la GSST y los 16 indicadores comunes de sus SG-SST, 
así como en la disminución de las cifras de accidentalidad y enfermedad laboral en 
comparación con años anteriores. 

 
2.7. Consulta informe global y detallado por Entidad. 

 
El DASCD pone a disposición de las Entidades y Organismos Distritales el informe 
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global y un informe detallado de la segunda medición de madurez de los SG-SST, con 
las recomendaciones para cada Entidad y Organismo Distrital, en relación con las 
oportunidades de mejora identificadas en la medición. Dichos informes pueden ser 
consultados en el enlace: 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/documentosinteres  
 
3. LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA TERCERA MEDICIÓN DEL 

DESEMPEÑO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO EL DISTRITO CAPITAL 

 
Teniendo en cuenta los antecedentes previamente reseñados y con el fin de garantizar 
el continuo acompañamiento de este Departamento Administrativo a las Entidades y 
Organismos Distritales en torno al SG-SST, a partir del seguimiento y monitoreo de los 
resultados alcanzados y, considerando además, que ante la crisis generada por la 
pandemia por el Coronavirus COVID-19, la administración pública de Bogotá se ha 
visto enfrentada a la implementación mayoritaria del trabajo en casa y en algunos 
sectores administrativos a la atención directa de la emergencia, se considera relevante, 
establecer cómo han venido desarrollándose las acciones en torno a la prevención y 
mitigación de los riesgos laborales, así como las acciones desplegadas para 
salvaguardar la salud de nuestros (as) colaboradores (as) públicos (as). 
 
Por consiguiente, se ha previsto realizar la tercera medición del desempeño y madurez 
de los SG-SST del D.C, correspondiente a las acciones realizadas en la vigencia 2020 
por las entidades y organismos distritales en torno a la generación de ambientes de 
trabajo sanos y seguros para las y los servidores y contratistas, por lo cual se deben 
tener en cuenta los siguientes lineamientos e instrucciones: 

1. Las Entidades y Organismos de la Administración Distrital deberán aplicar la 
Herramienta Diagnóstica de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
por medio del instrumento “SST en Línea” de SIDEAP. 

2. Las Entidades y Organismos Distritales deben realizar el Reporte de 
información del SG-SST al DASCD en el instrumento “SST en Línea”, de 
acuerdo con las fechas establecidas en el Anexo No. 1. “Cronograma para el 
reporte de información” de la presente Circular, para lo cual contarán con el 
acompañamiento del Líder Distrital de SST del DASCD. 

3. Para acompañar el proceso de aplicación de este instrumento, se invita a las 
áreas de Talento Humano y a los Líderes de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de las Entidades y Organismos Distritales a participar de la capacitación que 
se llevará a cabo el próximo 12 de abril de 2021 a las 10:00 am en el siguiente 
enlace: https://meet.google.com/rnc-huty-mid  
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El equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo del DASCD, acompañará a las Entidades y 
Organismos Distritales en el reporte de la información relacionada con la medición de 
madurez del periodo 2020, por tal motivo se reitera y se invita a los líderes de Seguridad 
y Salud en el Trabajo a participar en el reporte de información, de acuerdo con el Anexo 
No. 1 de la presente circular. 

De requerirse información adicional, por favor comunicarse con César Augusto Vera Ávila, 
al teléfono 3680038 ext. 1401 o al correo cvera@serviciocivil.gov.co. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 

NIDIA ROCIO VARGAS 
Directora DASCD 

 
Copia: N/A 
Anexos: Anexo N° 1 Cronograma para el reporte de información en el módulo “SST en Línea” 
 

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por César Augusto Vera Ávila Líder Distrital de SST  

 
06-04-2021 Revisado por 

José Agustín Hortúa Mora  
Subdirector de Gestión Distrital de 

Bienestar, Desarrollo y 
Desempeño  

Fabián Romero Suarez Profesional - Despacho 
 

María Constanza Romero Oñate Asesora Dirección 

 

 
 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, 
y, por lo tanto, lo presentamos para firma de la Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
(DASCD). 
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Anexo No. 1 

 
Cronograma para el reporte de información en el módulo “SST en Línea” 

 
NO. ENTIDAD FECHA HORARIO ENLACE DE REUNIÓN 
1 Concejo de Bogotá D.C  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19-04-2021 

8:00 a 10:00 
am 

https://meet.google.com/ede-
fkwq-
mdm?hs=122&authuser=2 

2 Contraloría de Bogotá D.C 
3 Fondo de Prestaciones 

Económicas, Cesantías y 
Pensiones 

4 Fundación Gilberto Álzate 
Avendaño 

5 Instituto Distrital de la 
Participación y Acción 
Comunal 

6 Instituto Distrital de las Artes 2:00 a 4:00 pm https://meet.google.com/rbt-
xaso-
eeo?hs=122&authuser=2 
 

7 Instituto Distrital de 
Recreación y Deportes 

8 Instituto Distrital de Turismo 
9 Secretaría Distrital de Salud 
10 Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y 
Justicia 

11 Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20-04-2021 

8:00 a 10:00 
am 

https://meet.google.com/pne-
vwwn-
pcf?hs=122&authuser=2 
 12 Unidad Administrativa 

Especial Cuerpo Oficial de 
Bomberos  

13 Veeduría Distrital 
14 Departamento 

Administrativo de la 
Defensoría del Espacio 
Público 

15 Departamento 
Administrativo del Servicio 
Civil Distrital 

16 Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de 
Bogotá EAB  

2:00 a 4:00 pm https://meet.google.com/gmi-
qxun-
eah?hs=122&authuser=2 
 17 Instituto de Desarrollo 

Urbano 
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18 Instituto Distrital de Gestión 
del Riesgo y Cambio 
Climático  

19 Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural 

20 Secretaría de Educación del 
Distrito 

21 Secretaría Distrital de 
Movilidad 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21-04-2021 

8:00 a 10:00 
am 

https://meet.google.com/ozg-
rycf-
wrq?hs=122&authuser=2 
 

22 Secretaría Distrital de 
Planeación 

23 Secretaría Jurídica Distrital 
24 Subred Integrada de 

Servicios de Salud Centro 
Oriente E.S.E 

25 Subred Integrada de 
Servicios de Salud Norte 
E.S.E 

26 Unidad Administrativa 
Especial de Catastro 
Distrital 

2:00 a 4:00 pm https://meet.google.com/bgk-
nevh-
vxa?hs=122&authuser=2 
 27 Universidad Distrital 

"Francisco José De Caldas" 
28 Caja de Vivienda Popular 
29 Canal Capital 
30 Instituto Distrital de 

Protección y Bienestar 
Animal 

31 Secretaría Distrital de 
Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22-04-2021 

8:00 a 10:00 
am 

https://meet.google.com/znf-
uhjd-yxi?hs=122&authuser=2 
 32 Secretaría Distrital de 

Cultura, Recreación y 
Deporte 

33 Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico 

34 Secretaría Distrital de 
Integración Social 

35 Secretaría Distrital de la 
Mujer 

36 Secretaría Distrital del 
Hábitat 

2:00 a 4:00 pm https://meet.google.com/wnx-
trgr-
muz?hs=122&authuser=2 37 Secretaría General 



Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

Página 15 de 4 - A-GDO-FM-008 Versión 7.0 15/01/2020 

            

 

38 Transmilenio S. A  
39 Unidad Administrativa 

Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial 

40 Unidad Administrativa 
Especial de Servicios 
Públicos 

41 Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23-04-2021 

8:00 a 10:00 
am 

 
https://meet.google.com/wnx-
trgr-
muz?hs=122&authuser=2 
 

42 Empresa Metro de Bogotá 
S.A. 

43 Instituto para la Economía 
Social 

44 Instituto para la 
Investigación Educativa y el 
Desarrollo Pedagógico 

45 Instituto para la Protección 
de la Niñez y la Juventud 

46 Jardín Botánico de Bogotá 
"José Celestino Mutis" 

2:00 a 4:00 pm https://meet.google.com/ccd-
upoh-
rjx?hs=122&authuser=2 
 

47 Lotería de Bogotá 
48 Orquesta Filarmónica de 

Bogotá 
49 Personería de Bogotá D.C 
50 Secretaria Distrital de 

Gobierno 
51 Secretaría Distrital de 

Hacienda 
52 Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur 
E.S.E 

 
 


