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CIRCULAR EXTERNA Nº________ DE 2021 
 

PARA: SECRETARIOS DE DESPACHO, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO, DIRECTORES UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
ESPECIALES, DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, 
GERENTES DE SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD 
E.S.E., EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL DISTRITO, 
SOCIEDADES PUBLICAS, EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, RECTOR ENTE UNIVERSITARIO 
AUTONOMO, PRESIDENTA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, VEEDOR 
DISTRITAL, PERSONERO DE BOGOTÁ, CONTRALOR DE BOGOTÁ, JEFES 
DE TALENTO HUMANO DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES O QUIENES 
HAGAN SUS VECES. 

  
DE: DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 

DISTRITAL 
 

  
ASUNTO: VI GALA DE RECONOCIMIENTO “TALENTO COMPROMETIDO CON EL 

RENACER DE BOGOTÁ” 
  
FECHA:  16 de Julio de 2021 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, en el marco del Programa 
de Reconocimiento para colaboradores/as de las entidades distritales, que hace parte del plan 
de acción la Política Pública de Gestión Integral del Talento Humano en el Distrito Capital 
2019-2030 (CONPES 07 de 2019) cuyos objetivos son elevar los niveles de motivación, 
compromiso y autoestima de las y los colaboradores, visibilizar las buenas prácticas en el sector 
público distrital y motivar el aumento de la productividad, realizará la VI Gala de Reconocimiento 
“Talento comprometido con el renacer de Bogotá”, el próximo 01 de octubre de 2021.  
 
La VI Gala de Reconocimiento “Talento comprometido con el renacer de Bogotá” se 
desarrolla en cumplimiento de varias normas del orden nacional y distrital, tales como el Decreto 
Distrital No. 86 de 2014 “Por medio del cual se declara el día del servidor público en el Distrito 
Capital”1, Decreto Nacional 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública”, en el que se establece que las entidades deberán 
organizar programas de estímulos con el fin de motivar el desempeño eficaz y el compromiso 
de sus empleados, Decreto Nacional 1499 de 2017, “Por medio del cual se modifica el Decreto 
1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con 
el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”  (Modelo Integrado 

 
1 Decreto Distrital No 86 de 2014 “Por medio del cual se declara el día del servidor público en el Distrito Capital, artículo 1°.- “Declarar el día 1° 
de octubre de cada año, como el día del servidor público en el Distrito Capital. (…) y artículo 2°.- “El Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital organizará actividades que permitan visibilizar dicha labor y exaltará la vocación de servicio a la ciudadanía de los funcionarios 
públicos. 

  022
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de Planeación y Gestión –MIPG), el Decreto Distrital 591 de 2018, “Por medio del cual se adopta 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Nacional y se dictan otras disposiciones”. 
También, se basa en las rutas para la creación de valor en lo público, definidas en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión –MIPG2, encaminadas al fortalecimiento del talento humano 
y que se refieren especialmente a resaltar cómo la felicidad, favorece la productividad; y el 
reconocimiento público aumenta el compromiso y la motivación. 
 
De igual forma, este evento, como es ya conocido, desarrolla los principios que guían el servicio 
público como son la vocación de servicio y liderazgo público, la ética, la transparencia y 
rendición de cuentas, la inteligencia y acción colectiva, la corresponsabilidad, la 
interdependencia e integración; definidos en el artículo 5° del Acuerdo Distrital 761 de 2020, por 
medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras 
públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la 
Bogotá del siglo XXI”. 
 
Así mismo, la VI Gala de Reconocimiento “Talento comprometido con el renacer de 
Bogotá” se enmarca en la implementación del modelo de bienestar para la felicidad laboral 
desarrollado por el DASCD, en el eje Conocimiento de las Fortalezas Propias, en el cual se 
desarrollan actividades dirigidas al crecimiento y bienestar emocional de las y los servidores y 
sus familias, haciendo énfasis en las acciones de reconocimiento las cuales permiten un 
aumento en la calidad de vida laboral. 
 

 
 
En su sexta versión, esta celebración distrital se orienta a reconocer los aportes significativos 
de quienes diariamente trabajan por Bogotá y por el mejoramiento de condiciones de vida de 
sus conciudadanos, a través de acciones que promuevan el autocuidado y el cuidado de otros  
atendiendo las directrices impartidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá relacionadas con las 
medidas de comportamiento bioseguro que se deben tener en cuenta y ayudar a promover en 

 
2 Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG _ CONSEJO PARA LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. AGOSTO DE 2018. 

Retomado de: https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243-
781bbd1575f3  
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todos los espacios laborales, familiares y sociales que contribuyan a mitigar la expansión del 
contagio.  
 
En esta ocasión, se reconocerán también a las y los servidores y colaboradores/as que 
contribuyen a los procesos de gestión del conocimiento y la innovación, así como al 
fortalecimiento de las competencias digitales  de los servidores públicos, o que a través del 
desarrollo de iniciativas y acciones afirmativas con enfoque de género, enfoque diferencial, 
enfoque poblacional o enfoque ambiental contribuyen al mejoramiento de la gestión pública y a 
la prestación de un mejor servicio a la ciudadanía. 
 
Además, se reconocerán aquellas iniciativas, que involucrando a la ciudadanía en espacios de 
diálogo, faciliten el fortalecimiento de las relaciones entre el Estado y sociedad y aumenten la 
confianza en las instituciones públicas. 

Así las cosas, la VI Gala Distrital de Reconocimiento “Talento comprometido con el 
renacer de Bogotá” tendrá siete (7) categorías de participación:  
 
 

Tabla 1. Categorías 
VI Gala de Reconocimiento “Talento comprometido con el renacer de Bogotá” 

 

CATEGORÍA 
 

NOMBRE 

Primera 
categoría 

 
Reconocimiento al mejor servidor o servidora de carrera administrativa 
con evaluación definitiva de desempeño sobresaliente de cada 
entidad (EDL) 

Segunda 
categoría 

 
Reconocimiento a las iniciativas en innovación pública 

 
Modalidad 1Proyectos Innovadores Implementados 

 
Modalidad 2 Diseño de iniciativas innovadoras 

Tercera 
categoría 

 
Reconocimiento a las iniciativas y acciones afirmativas con Enfoque 
de Género definido en el PDD – 2020 – 2024 

Cuarta categoría 
 
Competencias Digitales 

Quinta categoría 
 
Competencias Ambientales 
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CATEGORÍA 
 

NOMBRE 

Sexta categoría Reconocimiento a las iniciativas y acciones que promuevan, fortalezcan 
y/o acompañen ejercicios de participación ciudadana y/o control 
social 

Séptima 
categoría 

Premio a la Gestión de la Cultura Ciudadana 

 
La descripción de los criterios y condiciones de participación de las categorías y subcategorías 
se encuentran en el anexo técnico, el cual se adjunta con esta circular.  
 
Para mayor información puede comunicarse con José Agustín Hortúa Mora,  3680038, ext. 
1403,  jhortua@serviciocivil.gov.co o con Mónica Lucía Tarquino Echeverry, 3680038 ext. 1511, 
mtarquino@serviciocivil.gov.co 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 

NIDIA ROCIO VARGAS 
Directora 
 

ACCIÓN FUNCIONARIO  CARGO FIRMA FECHA 
Proyectado por: Mónica Lucía Tarquino Echeverry Profesional Especializado 

 
15-07-2021 

Ajustado y 
aprobado  por: 

José Agustín Hortúa Mora Subdirector   

 

16-07-2021 

Revisado y 
ajustado por: 

María Constanza Romero Oñate Asesora Dirección 
 

16-07-2021 

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. 
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Descripción de términos y condiciones participación en las 
diferentes categorías de la  

VI Gala de Reconocimiento Distrital:  
“Talento comprometido con el renacer de Bogotá” 
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Dirigido a servidoras y servidores públicos de carrera administrativa con 
evaluación definitiva de desempeño sobresaliente durante el período 2020-
2021, en los niveles jerárquicos: Asesor, Profesional, Técnico y Asistencial. 
 

Procedimiento 

a) Selección  

Cada Entidad en aplicación de lo dispuesto en el Decreto Nacional 1083 de 2015 
en su artículo 2.2.10.11., deberá seleccionar al mejor empleado de carrera de cada 
nivel jerárquico (Asesor, Profesional, Técnico y Asistencial). En caso de presentarse 
empate, cada entidad deberá contar con un procedimiento objetivo previamente 
definido, teniendo en cuenta, en lo posible, que el/la o los/as servidores/as que 
resulten seleccionados/as, correspondan a servidores/as distintos/as a los/as 
galardonados/as anteriormente. 
 
Criterios de Evaluación 
 
Para identificar a los servidores seleccionados, se deberá tener en cuenta lo 
dispuesto en el Artículo 10 del Acuerdo 617 de 2018, expedido por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, esto es, que el servidor seleccionado haya obtenido 
calificación igual o superior al 90% de la escala prevista en el Sistema Tipo. 
 
Las entidades que para el período 2020 - 2021, contaban con Sistema Propio, 
deberán dar aplicación a los criterios establecidos para la obtención del nivel 
sobresaliente o su equivalente. 

b) Nominación 
 
Las áreas de talento humano deben reportar al DASCD, los/as servidores/as que 
hayan sido elegidos/as en cada nivel (uno por nivel), a través de un correo enviado 
a mtarquino@serviciocivil.gov.co a más tardar el día viernes 13 de agosto de 2021. 
La información debe presentarse en un Excel con las siguientes columnas: 1- 
Nombres y apellidos completos; 2- Número de cédula; 3- Nivel; 4- correo 
electrónico; 5- número de contacto; 6- Dirección de domicilio actual. 

mailto:mtarquino@serviciocivil.gov.co
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c) Reconocimiento 

 
Los y las mejores servidores/as: 

 
- Serán invitados/as a la VI Gala de Reconocimiento Distrital: “Talento comprometido 

con el renacer de Bogotá”. (evento virtual). 
- Recibirán un galardón en sus domicilios. 
- Su nombre y foto serán publicados en el “Anuario Distrital de Reconocimiento” 

(Virtual). 
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Esta categoría está dividida en dos modalidades: 
 

Modalidad 1: Proyectos innovadores implementados 
 
Dirigido a Entidades o equipos que hayan solucionado una problemática pública 
utilizando métodos de diseño e innovación, que evidencien su implementación y 
demuestren los resultados o impacto de la solución. 
 
Procedimiento 

a) Postulación 

La entidad o el equipo presentarán al DASCD su proyecto, a través de la página 
web, en el siguiente enlace: https://www.serviciocivil.gov.co/portal/vi-gala-de-
reconocimiento 
 
Las condiciones mínimas para participar en esta modalidad son: 

- El proyecto debe estar implementado, es decir, no se aceptan proyectos en 
etapas de diseño o desarrollo (ideas). 

- El proyecto debe contar con evidencias/indicadores del valor público generado 
(resultados). 

- El proyecto debe responder a una problemática pública. 
- Para proyectos de base tecnológica, no se considera proyecto de innovación 

solamente la adquisición o implementación de aplicaciones de software. 
- Dado que se busca reconocer la participación de los/as servidores/as públicos 

y contratistas en los procesos de innovación desarrollados en las entidades y 
organismos del Distrito, debe demostrarse su aporte o contribución significativa 
al proyecto.  

El plazo máximo para recibir postulaciones es el 27 de agosto de 2021  

b) Evaluación y selección 
 

- Se conformará un equipo evaluador que estará integrado por dos (2) expertos/as 
en innovación de la academia, empresa privada y/o administración pública.  

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/vi-gala-de-reconocimiento
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/vi-gala-de-reconocimiento
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- Las iniciativas se evaluarán según los criterios establecidos. 
- Se elegirán las tres (3) iniciativas que hayan obtenido el mayor puntaje. 

Esta fase se desarrollará del 01 al 10 de septiembre de 2021 

Criterios de evaluación  

- Impacto (20%): Se analizan el número de personas beneficiadas y las cifras de los efectos 
que ha tenido la solución sobre los diferentes grupos objetivos, así como otros resultados 
positivos, con independencia de que estuvieran o no planificados. 

- Innovación (30%): Se evalúa el grado en qué la solución transformó la manera de 
abordar los retos públicos, en beneficio del usuario/a, vinculando elementos como la 
optimización de la experiencia de usuario/a, la mejora de servicios, el rediseño de 
procesos, la apropiación de la cultura de innovación y digital o la colaboración de nuevos 
actores. 

- Sostenibilidad (15%): Se toma en cuenta la viabilidad de que la solución se mantenga 
en el tiempo en función de sus beneficios, aspectos financieros, respaldo institucional (si 
tiene o no tiene posibilidad de ser perdurable en la administración pública) y su posibilidad 
de ser replicada. 

- Consistencia (15%): Se revisa el grado de efectividad y de respuesta que dio la 
solución/proyecto planteado a la problemática expuesta. 

- Abordaje metodológico (20%): Se revisa el uso de métodos y herramientas de 
diseño/innovación en la comprensión de la problemática, el acercamiento al usuario, 
ideación y validación. También califica la participación de los servidores y servidoras 
públicas de la entidad. 
 

c) Reconocimiento 
 

- La entidad o equipo de los proyectos ganadores serán invitados/as a la VI Gala 
de Reconocimiento “Talento comprometido con el renacer de Bogotá”. (evento 
virtual) 

- Los proyectos ganadores serán publicados en el “Anuario Distrital de 
Reconocimiento” (Virtual). 

Modalidad 2: Diseño de iniciativas innovadoras 

Dirigido a equipos de servidoras y servidores públicos del Distrito Capital que hayan 
hecho parte del programa de acompañamiento ”diseño de iniciativas de 
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Innovación” que lleva a cabo el Departamento Administrativo de Servicio Civil 
Distrital DASCD durante la vigencia 2021.  

Procedimiento 

a) Postulación 

Las servidoras y los servidores públicos postularán al DASCD su equipo y reto de 
innovación, el cual debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

- Conformar un equipo base de cinco (5) servidoras o servidores públicos. No es 
necesario que todos pertenezcan a la misma entidad. 

- Los/as miembros del equipo deben demostrar alguna formación en innovación. 
Las opciones aceptadas son: Curso de innovación ofrecido por el LabCapital, 
Programa Catalizadores de la Innovación de Mintic, Diplomado de Innovación de 
la ESAP o Curso de Fundamentación en Innovación del Departamento 
Administrativo de Servicio Civil Distrital. Como caso excepcional se admite que los 
participantes adelanten en paralelo el curso de Fundamentación en Innovación 
del DASCD, que deberán finalizar y aprobar en caso de ser seleccionados para el 
acompañamiento. 

- Postular un reto de innovación que guarde vinculación con el plan estratégico de 
alguna entidad del Distrito. No se considera reto de innovación aquellos desafíos 
que se enfocan en la adquisición o implementación de soluciones ya existentes 
en el mercado. 

- Contar con el apoyo de un/a patrocinador/a (directivo/a de alto nivel) 
perteneciente a la entidad beneficiaria de la solución del reto de innovación. El 
rol del directivo/a es doble: por un lado valida que el reto corresponde a un interés 
estratégico para la entidad, lo que a mediano plazo amplía la posibilidad de que 
el proyecto resultante pueda recibir recursos y apoyo para su implementación, y 
en segundo lugar, el/la directivo/a puede facilitar conexiones y autorizaciones 
que el equipo pueda necesitar durante el proceso de diseño.  

Las postulaciones fueron recibidas hasta el 03 de julio de 2021 

b) Preselección 
 

- Se conformará un comité de expertos, los cuales hacen parte del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital y quienes revisarán cada una de las 
iniciativas postuladas. 
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- Se revisarán los requisitos mínimos establecidos, las iniciativas deben cumplir con 
la totalidad de los mismos para pasar a la siguiente fase. 

- Las iniciativas que cumplan con los requisitos mínimos serán evaluadas por el 
comité de expertos. 

Nota: el proceso de selección podrá incluir entrevistas virtuales con los y las 
postulantes por solicitud de los evaluadores. 

c) Fase de acompañamiento 

Los equipos pre-seleccionados recibirán acompañamiento durante 10 semanas 
por parte de mentores expertos del DASCD. Durante este tiempo deberán avanzar 
en la solución del reto de innovación hasta llegar a un prototipo validado con los 
usuarios.  
 
Esta fase se desarrollará entre el 06 de julio al 14 de septiembre de 2021 

d) Selección 

- Se conformará un comité de expertos del ecosistema de innovación pública 
distrital (públicos, privados y academia). 

- Se realizará un evento, en el que los equipos harán una presentación rápida de 
sus iniciativas. 

- El comité de expertos evaluará cada una de las iniciativas presentadas en el 
evento. 

- Se seleccionarán las tres (3) iniciativas que obtengan los puntajes más altos. 
 

- Esta fase se desarrollará el 15 de septiembre de 2021 

Criterios de evaluación 

El proceso de evaluación tendrá en cuenta la suma de la evaluación de los 
mentores sobre el desarrollo del proceso de acompañamiento (30%) y la del comité 
de expertos respecto al resultado final (70%), y será de la siguiente manera:  
 
Criterios evaluados durante el proceso (30%):  

- Fase de Comprensión (8%): El equipo desarrolla la comprensión del problema, las 
necesidades del usuario y define el desafío específico a resolver en el plazo 
establecido.  
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- Fase de Creación (8%): El equipo adelanta las sesiones de ideación y diseña un 
concepto de solución dentro del plazo establecido.  

- Fase de Armado (14%): El equipo elabora prototipos de la solución y realiza al menos 
una validación con usuarios dentro del plazo establecido.  

Criterios al momento de la presentación de la iniciativa (70%): 

- Originalidad (20%): La solución representa un avance significativo frente a otras 
soluciones desarrolladas anteriormente en la entidad, sector o campo de aplicación 
de la iniciativa. No se considera innovación la difusión interna de una solución que ya 
se haya aplicado exitosamente en otra entidad.  

- Viabilidad (30%): La solución puede ser implementada en la entidad o en el entorno 
relacionado, teniendo en cuenta los recursos técnicos y financieros disponibles.  

- Impacto (20%): La solución plantea de forma clara la manera en que mejora la 
calidad de vida de los ciudadanos, aporta a la eficiencia de la entidad o contribuye 
al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También se tiene en cuenta la 
posibilidad de escalar la solución a entidades o sectores con necesidades similares.  

e) Reconocimiento 

- Los equipos de las tres (3) iniciativas finalistas serán invitados/as a la VI Gala de 
Reconocimiento “Talento comprometido con el renacer de Bogotá”. (evento 
virtual) 

- Las iniciativas ganadoras serán publicadas en el “Anuario Distrital de 
Reconocimiento” (Virtual). 
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Dirigido a las servidoras, servidores y contratistas que a nivel individual o 
grupal han impulsado acciones afirmativas que contribuyen al cierre de 
brechas de género y al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres 
conforme al Plan Desarrollo de Distrital 2020-20241 “Un nuevo contrato social 
y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. 

Procedimiento 

a) Postulación 

La entidad o el equipo presentarán al DASCD su proyecto, a través de la página 
web, en el siguiente enlace: https://www.serviciocivil.gov.co/portal/vi-gala-de-
reconocimiento 
 
El proyecto debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
-Contar con un documento de máximo dos páginas2 dónde se haga una reseña 
de la población objeto de intervención, los objetivos y resultados logrados, así 
como las fuentes o evidencias que sustenten la implementación de la acción 
afirmativa en pro de la garantía de uno o más de los ocho derechos priorizados por 
las mujeres en la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género –PPMyEG-3 
 

                                                            
1 Lo anterior, con base en el artículo 6° del Acuerdo Distrital 761 de 2020, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito 
Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” en el que se define el enfoque de género “ que permite comprender las relaciones de poder y desigualdad 
desde una perspectiva de interseccionalidad que por razones de género existen entre mujeres y hombres y que se reproducen a través de imaginarios, creencias, roles y estereotipos que 
afianzan las brechas de desigualdad e impiden el goce efectivo de los derechos de las mujeres a la largo de su vida social y comunitaria” 

2 Se recomienda que en las estrategias comunicativas se haga uso del lenguaje incluyente, que no subsuma lo femenino en lo masculino, entendiendo el lenguaje 
incluyente como el uso de expresiones lingüísticas que incluyan tanto el género masculino como el femenino, cuando se requiera hacer referencia a ambos y no el 
uso exclusivo del género masculino1.debe cumplir con lo establecido en el Acuerdo 381 de 2009, por medio del cual se promueve el uso de un lenguaje incluyente, 
1:Todas las entidades públicas de carácter Distrital deberán hacer uso del lenguaje incluyente. Algunas recomendaciones a tener en cuenta para el uso de un 
lenguaje incluyente son: -Uso de imágenes que rompan la idea de tareas y áreas asociadas a un género, promover imágenes de hombres en 
profesiones/labores de cuidado y mujeres en posiciones de poder y liderazgo. -Productos comunicativos que difundan los derechos de las mujeres en su diversidad. 
-Resaltar los aportes que hacen las mujeres en todos los campos de la sociedad -Deconstruir creencias, perjuicios, costumbres y roles que subordinan a las mujeres. 
-Desdoblar sustantivos: Consiste en presentar pares de palabras que sólo se diferencian por su género...no duplicamos el lenguaje, aludimos a referentes distintos 
ya que uno es femenino y otro es masculino. Ejemplo: Directoras y Directores-Ciudadanas y ciudadanos. -Desdoblar artículos y adjetivos. Ejemplo La y el solicitante 
-Las y los habitantes -Usar sustantivos comunes: Usar palabras con las que se puede aludir a mujeres y hombres utilizando el término que se refiere a la colectividad 
con los que se incluyan a las mujeres y hombres. Ejemplo: La ciudadanía- El funcionariado-La sociedad-Las personas usuarias. -Emplear pronombres .Ejemplo: 
“Quienes entren” en vez de “Los que entren” 
3 Ocho derechos priorizados en el marco de la PPMyEG I) Paz y convivencia con equidad de género, II) Una vida libre violencias, III) Participación y representación 
con equidad, IV) Trabajo en condiciones de igualdad y dignidad, V) Salud plena, VI) Educación con Equidad, VII Cultura libre de sexismo, VIII) Hábitat y Vivienda 
Digna. 

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/vi-gala-de-reconocimiento
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/vi-gala-de-reconocimiento
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La fecha máxima de postulación es el 02 de agosto de 2021 

b) Preselección 
 

- Se conformará un equipo evaluador que estará integrado por cuatro (4) 
representantes de la Secretaría Distrital de la Mujer (dos hombres y dos  mujeres). 

- Las iniciativas se evaluarán según los criterios establecidos. 
- Se elegirán las cuatro (4) iniciativas que hayan obtenido los mayores puntajes. 

Esta fase se desarrollará del 03 al 12 de agosto de 2021 

Criterios de Evaluación 

- Acción afirmativa (40%): La acción impulsada o implementada contribuye a la 
eliminación de brechas de género y/o factores de discriminación hacia las mujeres en sus 
diferencias y diversidad asociadas al sexo, la identidad de género, la etnia, la raza, el 
grupo etario, el liderazgo, la participación, la representación (…) y garantiza el ejercicio 
de los derechos de las mujeres. Es importante, que cada participante señale el objetivo 
que busca alcanzar y el resultado logrado. 

- Impacto (30%): La iniciativa contribuyó a la garantía de derechos señalados en la 
PPMyEG. Tiene en cuenta el número de mujeres en sus diferencias4 y diversidad 
beneficiadas por la iniciativa. 

- Servicio (30%): Mejoramiento de la prestación de los servicios o bienes entregados a la 
ciudadanía con equidad de género. 

c) Selección 

- Se solicitará a la persona o equipos de las cuatro (4) iniciativas elegidas en la 
etapa de preselección un video de máximo dos (2) minutos donde se describa el 
trabajo realizado y el impacto alcanzado.  
 
El plazo máximo de entrega de los videos es el 26 de agosto de 2021 
 
- Los videos se publicarán en las redes sociales del DASCD y mediante una 
estrategia comunicativa a nivel distrital, se invitará a los servidores/as públicos, 
contratistas y a la ciudadanía en general, a conocer las iniciativas y a escoger su 
favorita. Se publicarán desde el 27 de agosto de 2021. 

                                                            
4 Mujeres en sus diferencias y diversidad (adultas, mayores jóvenes, niñas, en condición de discapacidad, en habitabilidad en calle, en ejercicio de actividades sexuales 
pagadas, cuidadoras, indígenas, campesinas, afrocolombianas, raizales, palenqueras, rom, gitanas, mujeres lesbianas, bisexuales, transgeneristas, migrantes, 
refugiadas, víctimas del conflicto armado, víctimas del desplazamiento forzadas) 
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- Las votaciones se realizarán entre el 27 de agosto y el 09 de septiembre de 2021. 
- Los votos se contabilizarán el día 10 de septiembre a las 4 pm y se escogerá la 
iniciativa que hayan obtenido las mayores votaciones.  

Esta fase se desarrollará del 13 de agosto al 10 de septiembre de 2021 

c) Reconocimiento 
 

- La persona o equipos de las cuatro (4) iniciativas preseleccionadas serán 
invitados/as a la VI Gala de Reconocimiento “Talento comprometido con el 
renacer de Bogotá”. (evento virtual) 

- Las iniciativas ganadoras serán publicadas en el “Anuario Distrital de 
Reconocimiento” (Virtual). 

  



 

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 13 de 24 - A-GDO-FM-008  Versión 7.0  15/01/2020 

 

 
 
 
Dirigido a servidoras y servidores públicos que estén cursando las primeras 
cohortes de los cursos del programa de Competencias Digitales: Diseño de 
Bases de Datos SQL, Fundamentos y Big Data, y de Gestión de Proyectos TIC, 
que como parte del proceso de formación presenten proyectos en donde 
aplican los conocimientos adquiridos en las respectivas entidades o en el 
servicio a la ciudadanía. 

a) Postulación 

La realizarán los docentes por medio del LMS Moodle del DASCD, en donde se 
alojarán las propuestas recibidas de los participantes de los cursos de 
Competencias Digitales. 
 
Nota. En caso que alguna entidad haya trabajado una iniciativa relacionada con 
competencias digitales podrá presentarla para ser convalidados por los expertos, quienes 
avalarán o no la participación de dicha iniciativa en el resto del proceso en esta categoría. 
Las postulaciones se reciben hasta el 13 de agosto de 2021. 

b) Preselección 

Los docentes de cada uno de los cursos del programa de Competencias 
Digitales harán una selección de las tres (3) mejores iniciativas de cada curso, 
teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos, aplicados y la pertinencia de los 
mismos con el que hacer de las entidades del Distrito Capital. 

c) Selección 
 

- Se conformará un equipo evaluador que estará integrado por los docentes de 
los diferentes cursos del programa de Competencias Digitales, un (1) 
funcionario/a del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y el Alto 
Consejero de TICS o su delegado. 

- Las iniciativas se evaluarán según los criterios establecidos. 
- Se elegirá una iniciativa ganadora por cada curso. 

Esta fase se desarrollará del 01 al 10 de septiembre de 2021 
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Criterios de Evaluación 

- Impacto (20%): Se analizan el número de personas potencialmente beneficiadas 
y las cifras de los efectos que ha tenido la solución sobre los diferentes grupos 
objetivos, así como otros resultados positivos, con independencia de que 
estuvieran o no planificados. 

- Innovación (30%): Se evalúa el grado en qué la solución transformó la manera de 
abordar los retos públicos, en beneficio del usuario, vinculando elementos como 
la optimización de la experiencia de usuario, la mejora de servicios, el rediseño de 
procesos, la apropiación de la cultura de innovación y digital o la colaboración 
de nuevos actores. 

- Sostenibilidad (15%): Se toma en cuenta la viabilidad de que la solución se 
mantenga en el tiempo en función de sus beneficios, aspectos financieros, 
respaldo institucional (si tiene o no tiene posibilidad de ser perdurable en la 
administración pública) y su posibilidad de ser replicada. 

- Consistencia (15%): Se evalúa el grado de efectividad y de respuesta que dio la 
solución/proyecto planteado a la problemática expuesta. 

- Abordaje metodológico (20%): Se evalúa el uso de métodos y herramientas de 
digitales en la solución de la problemática, el acercamiento al usuario.  
 

d) Reconocimiento 
 

- La persona o equipos de las iniciativas ganadoras serán invitados/as a la VI Gala 
de Reconocimiento “Talento comprometido con el renacer de Bogotá”. (evento 
virtual) 

- Las iniciativas ganadoras serán publicadas en el “Anuario Distrital de 
Reconocimiento” (Virtual). 
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Dirigido a las 52 Entidades del Distrito, que cuentan con un Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA concertado con la secretaria Distrital de ambiente cumplen los objetivos 
de ecoeficiencia establecidos en el Decreto 456 de 2008 y que han impactado 
positivamente al medio ambiente. 

a) Postulación 

La realizarán las Entidades por medio del siguiente enlace 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/vi-gala-de-reconocimiento de la DASCD, en donde 
se alojarán la información recibida de los participantes de las competencias ambientales. 
 
NOTA: Para poder participar en la gala de reconocimientos las Entidades deben cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
1. Contar con el Acta de concertación vigencia 2020-2024 suscrita con la Secretaría Distrital 
de Ambiente 
 
2. Estar al día con el cargue de la información en la herramienta sistematizada (STORM) 
 
3. Acta de visita de control y seguimiento expedida por la Autoridad Ambiental del último 

año. 

4. Realizar una descripción de la(s) alternativas sostenibles implementadas incluyendo 
registro fotográfico 

La fecha máxima de postulación es hasta el 30 de agosto de 2021. 

b) Evaluación 
 
-  Se conformará un equipo evaluador que estará integrado tres (3) servidores/as de la 

Secretaría Distrital de Ambiente.  
 
Criterios de Evaluación 

Nombre 
Criterio Max. 

Puntaje 
Concertación 

2020-2024 a) Acta de concertación 2020-2024 10 

  
herramienta 

sistematizada 
STORM 

b) Cargue oportuno en la herramienta sistematizada STORM de 
los informes establecidos en el artículo 20 de la Resolución 
242 de 2014 corte 2021-06-30 

20 

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/vi-gala-de-reconocimiento
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Calificación 
PIGA (SCASP) a) Bajo - puntaje10 

b) Medio - puntaje 20 
c) Medio Alto - puntaje 30 
d) Alto - puntaje 40 

 40 

Descripción 
de la(s) 

alternativas 
sostenibles 

a) FNCE - puntaje 10 
b) Uso eficiente del Agua - puntaje 10 
c) Techos Verdes - puntaje 10 

30 

Total 100 

 
Esta fase se desarrollará del 31 de agosto al 10 de septiembre de 2021 

c) Selección 

- Se elegirán las tres (3) Entidades que hayan obtenido los mayores puntajes de los criterios 
de evaluación. 

- Las tres (3) Entidades preseleccionadas tendrá un plazo de 15 días calendario para enviar 
un video de máximo dos (2) minutos donde muestren las alternativas sostenibles 
implementadas, reflejando los beneficios ambientales y económicos de manera creativa, 
educativa y en un lenguaje apto para cualquier público.  
 

d) Reconocimiento 
 
- Los equipos PIGA de cada entidad ganadora serán invitados/as a la VI Gala de 

Reconocimiento “Talento comprometido con el renacer de Bogotá”. (evento virtual) 
- Los 3 videos de las entidades ganadoras se presentarán durante la transmisión del 

evento. 
- Las entidades ganadoras serán publicadas en el “Anuario Distrital de Reconocimiento” 

(Virtual). 
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Dirigido a servidoras y servidores públicos y colaboradores/as que han 
implementado iniciativas de promoción, fortalecimiento y 
acompañamiento a procesos de participación ciudadana y/o control 
social5 en Bogotá, durante el período comprendido entre el 01 de enero de 
2020 y el 30 de junio de 2021.  
 
Los interesados podrán participar en esta categoría si han adelantado 
acciones en los siguientes tópicos: 
 
a. Acciones tendientes al fortalecimiento de capacidades, puesta en marcha de 

políticas, planes, procesos y procedimientos, creación de áreas especializadas, 
entre otras acciones tendientes a la mejora de la gestión institucional de la 
participación en la respectiva entidad.  
 

b. Espacios de diálogo entre servidoras, servidores y colaboradores/as, iniciativa 
que promueva los valores o principios de la democracia participativa para 
mejorar el diálogo al interior de las entidades para la promoción de la 
participación ciudadana y/o el control social, entre otras acciones que 
promuevan la participación al interior de la entidad.  

 
c.  Se podrán postular aquellos/as servidoras, servidores y colaboradores/as de la 

administración distrital que hayan promovido, acompañado o innovado en 
iniciativas de participación para mejorar la incidencia, la concertación, la 
inclusión o el control social de la ciudadanía frente a la misionalidad de la 
entidad.   

 
 
                                                            

5 La participación ciudadana es entendida como la intervención de sujetos individuales y/o colectivos en el escenario público, los cuales, en función de sus intereses y 
desde la comprensión de sus derechos, buscan acceder a bienes y servicios públicos (inclusión), influir en las decisiones que afectan sus vidas (incidencia), acordar 
con las autoridades públicas las políticas que permitan el ejercicio pleno de sus derechos (concertación), vigilar la gestión y sus resultados (fiscalización) o expresar el 
desacuerdo con decisiones de las autoridades públicas (oposición). Es un instrumento útil para involucrar e interesar a la ciudadanía en lo público, acercar y fortalecer 
las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, aumentar la confianza en las entidades gubernamentales, incidir en las decisiones que se toman en el ámbito público 
y que tienen relevancia en sus vidas, desde la perspectiva de la exigibilidad de sus derechos, la transparencia y el control institucional y ciudadano de las conductas 
públicas, y como ingrediente importante de la gestión pública. (Foro Nacional por Colombia, 2020, p. 23-24). 
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Procedimiento 
 
a) Postulación 
 
La servidora, servidor, colaborador/a o equipo de trabajo presentará al DASCD y a 
la Veeduría Distrital su iniciativa con las siguientes condiciones:  
 
- Diligenciar el formato de inscripción y postulación, el cual encontrará en la 

página web, en el siguiente enlace: https://www.serviciocivil.gov.co/portal/vi-
gala-de-reconocimiento  
 
La fecha máxima de postulación es el 13 de agosto de 2021 

 
b) Preselección 

 
- Se preseleccionarán las postulaciones que cumplan con los requisitos mínimos 

incluidos en el formato de inscripción y las fechas establecidas para la 
postulación. 
 
Esta fase se desarrollará del 17 al 23 de agosto de 2021 

 
c) Evaluación 

 
- Se conformará un equipo evaluador que estará integrado por tres (3) personas, 

un externo y dos servidores de la Veeduría Distrital.  
- Luego se realizará una ponderación y se elegirán dependiendo del número 

plural de postulaciones, las cuatro (4) iniciativas asociadas a fortalecimiento 
institucional y las cuatro (4) con incidencia ciudadana que hayan obtenido los 
mayores puntajes.     

 
Esta fase se desarrollará del 24 al 31 de agosto de 2021 
 
Criterios de Evaluación 
 

No. Criterio Puntaje 

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/vi-gala-de-reconocimiento
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/vi-gala-de-reconocimiento
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Coherencia 

Existe una relación lógica entre: 
a. Los objetivos planteados 
b. La metodología utilizada 
c. Los indicadores  
d. Resultados obtenidos  

De 1 a 25 

  
Relevancia 

a. Que la iniciativa responda de manera efectiva a una 
problemática del territorio, sector o entidad donde 
va a ser implementada 

b. Que los resultados generen un impacto en el 
fortalecimiento institucional o mejoramiento en la 
calidad de vida de los ciudadanos de un sector de 
Bogotá. 

c. Que la iniciativa tenga resultados verificables del 
impacto y mejora de la situación o tema a intervenir.  

De 1 a 25 

Innovación 

Que el ejercicio despliegue aspectos innovadores en 
asuntos como: 

a. Metodología. 
b. Estrategias de comunicación y socialización con 

diferentes actores 
c. Estrategia de visibilización de los resultados. 
d. Uso de nuevas tecnologías y redes sociales. 
e. Formas de abordar los espacios de diálogo e 

interacción con los actores públicos, etc. 

De 1 a 30 

Participación 

a. La iniciativa contempla la participación de diversos 
actores a nivel institucional y/o ciudadanía en 
general.  

b. La iniciativa contempla la participación de otros 
servidores/as, colaboradores/as y/o ciudadanos 
interesados en la iniciativa y ajenos a la persona o 
grupo postulante. 

De 1 a 20 

Total 100 
 
d) Nominación 

 
- Se solicitará a las personas y/o grupos de trabajo de las ocho (8) iniciativas 

elegidas por el equipo evaluador un video de máximo dos (2) minutos donde se 
describa el trabajo realizado y el impacto alcanzado. Para los proyectos de 
“incidencia ciudadana” es necesario involucrar en el video a la ciudadanía que 
está adelantado el ejercicio de participación. 

- El plazo máximo para el envío de los videos es el 8 de septiembre de 2021  
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- Los ocho (8) videos se publicarán en las redes sociales del DASCD y mediante 
una estrategia comunicativa a nivel Distrital, se invitará a las servidoras, 
servidores, colaboradores/as y a la ciudadanía en general a conocer las 
iniciativas y a escoger su favorita. 

- Los videos se publicarán desde el 10 de septiembre DE 2021  
- Las votaciones se realizarán entre el 10 de septiembre y el 24 de septiembre de 

2021. 
- Los votos (“Me Gusta o Like”) se contabilizarán el día 24 de septiembre a las 4 

pm y se escogerán las cuatro (4) iniciativas que hayan obtenido las mayores 
votaciones.  
 
Esta fase se desarrollará entre el 01 al 24 de septiembre de 2021 

d) Reconocimiento 
 

- La persona o equipos de las iniciativas ganadoras serán invitados/as a la VI 
Gala de Reconocimiento “Talento comprometido con el renacer de 
Bogotá”. (evento virtual) 

- Las iniciativas ganadoras serán publicadas en el “Anuario Distrital de 
Reconocimiento” (Virtual). 
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Reconocimiento: Estrategia Aves Cuidadoras e Iniciativas 
de transformación cultural frente al cuidado Covid-19. 

Dirigido a servidoras, servidores y contratistas que sin importar su tipo de vinculación 
hacen parte de la estrategia distrital de cultura ciudadana Aves Cuidadoras en 
2020 y 2021. 
 
Procedimiento 

a) Selección 

Para participar en esta fase, la servidora, servidor o contratista debe: 

- Haber participado en mínimo tres (3) de los encuentros programados desde la 
estrategia “Aves cuidadoras” 

- Haber tomado el juramento y comprometido con el rol de Ave Cuidadora. 
- Haber creado y divulgado, a través de las plataformas digitales de la entidad 

(redes sociales, difusión por correo interno, entre otras), un (1) video con un 
testimonio de #UnActodeAmor hacia familiares y amigos o un reportaje sobre 
cómo hacer regulación amable y pedagogía a compañeros de trabajo, 
familiares o amigos.  

Esta fase se desarrollará hasta el 07 de septiembre de 2021 

b) Evaluación 
 

- Se conformará un equipo evaluador que estará integrado por tres (3) 
representantes de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.  

Esta fase se desarrollará del 08 al 10 de septiembre de 2021 

Criterios de evaluación 

Los seleccionados participarán en una serie de retos que les permitirán sumar 
puntos. Dichos retos estarán basados en las herramientas y conocimientos 
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compartidos en las formaciones y encuentros con las Aves y buscarán reforzar el 
servicio de los/as servidores/as y contratistas su compromiso con el cuidado.  

El procedimiento será el siguiente: 

1. Se creará un grupo estratégico de whatsApp con las Aves Cuidadoras 
seleccionadas. 
2. Los retos se enviarán al whatsApp cada semana o cada quince días en los meses 
de julio, agosto y septiembre, según el tipo de reto, especificando la actividad a 
realizar. 
3. Las evidencias deberán ser compartidas a través de las plataformas digitales 
dispuesta para ello (redes sociales de la entidad, mensajes masivos, entre otras) y 
será necesario tener constancia de ejecución.     
4. Al finalizar cada reto se le entregará una insignia (puntos) al Ave Cuidadora. 
5. El Ave Cuidadora que más insignias (puntos) obtenga por cada sector, será el 
Ave premiada. 

c) Nominación 

El equipo evaluador escogerá una persona por sector que cumpla con los criterios 
de evaluación y hayan obtenido los más altos puntos.  El 10 de septiembre de 2021 
se contará con los nombres de los 15 elegidos para esta categoría. 
 
a) Reconocimiento 

 
- Todas las personas que hacen parte de la estrategia distrital de cultura 

ciudadana Aves Cuidadoras serán invitados/as a la VI Gala de Reconocimiento 
“Talento comprometido con el renacer de Bogotá”. (evento virtual). 

- Las aves ganadoras se reconocerán en VI Gala de Reconocimiento “Talento 
comprometido con el renacer de Bogotá”. (evento virtual). 

- Las aves ganadoras serán publicadas en el “Anuario Distrital de 
Reconocimiento” (Virtual). 

Iniciativas de transformación cultural frente al cuidado Covid-19 

- Si alguna entidad u organismo distrital tiene identificada una iniciativa o un 
proyecto que haya implementado e impactado positivamente a la comunidad 
en temas de transformación cultural relacionados con el auto y mutuo cuidado 
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Covid 19, podrá presentarlo dentro de esta categoría y postularlo en el siguiente 
link: https://www.serviciocivil.gov.co/portal/vi-gala-de-reconocimiento.  

 

CRONOGRAMA 
 
El siguiente es el cronograma que define las fechas hitos que deberán considerar 
cada una de las entidades y organismos distritales para asegurar la participación 
de las y los servidores públicos y contratistas de la administración pública distrital, 
en la VI Gala Distrital de Reconocimiento “Talento comprometido con el renacer 
de Bogotá”, a saber:  
 

CATEGORÍAS 
 

FECHAS 

Primera categoría: Reconocimiento al 
mejor servidor o servidora de carrera 

administrativa con evaluación definitiva 
de desempeño sobresaliente de cada 

entidad 
 

 
Nominaciones: Hasta el 13 de agosto de 2021 

Segunda categoría: Reconocimiento a las 
iniciativas en innovación pública 

 

 
Modalidad 1 Proyectos Innovadores Implementados 

 
Postulaciones: Hasta el 27 de agosto de 2021 

 
Modalidad 2 Diseño de iniciativas innovadoras 

Acompañamiento: Hasta el 14 de septiembre de 
2021 

Selección: 15 de septiembre de 2021 

Tercera categoría: Reconocimiento a las 
iniciativas y acciones afirmativas con 

Enfoque de Género definido en el PDD – 
2020 – 2024 

 

 
 

Postulaciones: Hasta el 02 de agosto de 2021 
 

Cuarta categoría: Competencias digitales  

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/vi-gala-de-reconocimiento
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Postulaciones: Hasta el 13 de agosto de 2021 
*Para iniciativas propias trabajadas en esta categoría. 

Quinta categoría: Competencias 
ambientales 

 

 
Postulaciones: Hasta el 30 de agosto de 2021 

 

Sexta categoría: Reconocimiento a las 
iniciativas y acciones que promuevan, 

fortalezcan y/o acompañen ejercicios de 
participación ciudadana y/o control 

social 

 

Postulaciones: Hasta 13 de agosto de 2021 

Séptima categoría: Premio a la Gestión de 
la Cultura Ciudadana 

Reconocimiento: Estrategia Aves Cuidadoras 

Nominación: 24 de septiembre de 2021 
 

*Postulaciones: Hasta el 24 de agosto de 2021 
Para iniciativas de transformación cultural trabajadas en esta 

categoría. 
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