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CIRCULAR EXTERNA N°. _______ DE 2021 
 

Para: SECRETARIOS DE DESPACHO, DIRECTORES/AS DE 
DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, DIRECTORES/AS DE 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DIRECTORES/AS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, GERENTES SUBREDES 
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, RECTOR ENTE 
UNIVERSITARIO AUTÓNOMO, PRESIDENTA DEL CONCEJO DE 
BOGOTÁ, VEEDOR DISTRITAL, CONTRALOR DE BOGOTÁ Y 
PERSONERO DE BOGOTÁ, JEFES DE TALENTO HUMANO O 
QUIENES HAGAN SUS VECES, LÍDERES DE CAPACITACIÓN DE LAS 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 
 
 

De: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL 
 
 

Asunto: BANCO DISTRITAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN INNOVACIÓN 
PÚBLICA 
 

  

 

 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en cumplimiento de las funciones 

establecidas en el Decreto 580 de 20171 y como parte de la ejecución del plan de acción de Política 

Pública de Gestión Integral del Talento Humano 2019-2030, busca promover y fortalecer la gestión 

del conocimiento y la innovación, así como potencializar las capacidades y competencias de los 

servidores públicos del Distrito Capital. Con este propósito, se conformó el Banco Distrital de 

Buenas Prácticas en Innovación Pública, el cual es un espacio para consolidar y socializar las 

mejores prácticas, experiencias e iniciativas elaboradas por los servidores y servidoras públicas del 

Distrito Capital, producto de los procesos de formación del DASCD. 

 

  

                                                           
1 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. 

   030
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El Banco Distrital de Buenas Prácticas en Innovación Pública busca impulsar la innovación pública 

como elemento crítico para promover el mejoramiento de la prestación de servicios a la ciudadanía y 

la efectividad de las políticas públicas a través de la generación de competencias endógenas en el 

servicio público distrital. Es así, como el Banco Distrital de Buenas Prácticas funciona como un 

repositorio de experiencias innovadoras, estrategias de acercamiento a la ciudadanía, desarrollo de 

aplicaciones y otras iniciativas que llevan a mejorar los servicios que prestan las entidades distritales.  

De igual forma, las entidades y organismos distritales podrán remitir al DASCD los proyectos, 

iniciativas o buenas prácticas que consideren ser replicados y difundidos a través de esta plataforma.  

En el momento se encuentran consignados cuarenta y ocho (48) iniciativas y prototipos en el Banco 

Distrital de Buenas Prácticas, las cuales pueden ser consultadas en la Plataforma de Aprendizaje 

Organizacional – PAO del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, y se 

encuentran clasificadas en tres categorías:  

1. Innovación 

2. Gobernabilidad 

3. Gestión del Conflicto 
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En cada categoría se pueden encontrar las fichas de los proyectos o iniciativas, así: 

1. Innovación.  

 Matrícula escolar en línea Bogotá 

 Adopción expediente electrónico disciplinario 

 Tu participas y nosotros te acompañamos 

 Cultura Innovativa SDS 

 Perso-Bot 

 Red ACV Bogotá Habla 

 Nimás Nimenos: Son nuestros derechos 

 Árbol de trámites 

 Tejiendo Redes Mayores 

 Agiltrámites 

 Apuesta por la experiencia 

 Bogotá Más 

 Bogotá Rural 

 Con - Vive " Escalera de la convivencia"- Chat-Bot 

 Entendidos 

 Huellas de Bienestar 

 Machos Con-sentidos 

 No son residuos, son recursos  

 Mi parche para el buen vivir 

 Juego de Inducción 

 Voluntariado servicio incluyente 

 Plataforma para la gestión de trámites virtuales asociados a cursos pedagógicos por 

infracciones de tránsito – “Modo virtual” 

 Mujeres empoderadas 

 Innovamos.tm 

 Enredados 

 

2. Gobernabilidad: Se realizó bajo el programa de Diplomado de Gobernabilidad, donde los 

directivos de diferentes entidades junto a la asesoría y el apoyo de Universidad del Rosario, 

y el Departamento del Servicio Civil Distrital, se plantearon soluciones a problemas 

específicos a nivel distrital. Las iniciativas publicadas de la categoría son las siguientes: 

 

 Disminución de la afectación de la salud de la población materno infantil inmigrante 

 Selección de contratos de prestación de servicios para las entidades públicas 

 Exactitud de la información de los procesos judiciales de FONCEP registrada en 

SIPROJ 

 Articulación de los planes de desarrollo en el tiempo 

 Desarrollo de condiciones que favorecen un alto nivel de renovación del talento 

humano en el servicio público 

 Aumento del impacto de proyectos de investigación aplicados y financiados por el 

IDEP en los próximos cinco años 

 Ambiente protegido, territorios seguros 
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 Hacia una nueva ciudadanía  

 Sociedad civil generadora de un control fiscal eficiente en la localidad de Tunjuelito, 

Bogotá D.C. 

 Centro de estudios fiscales territoriales 

 Intercambio verde  

 Notificación electrónica de la dirección de impuestos de Bogotá 

 Proyecto para mejorar la cultura ciudadana en Bogotá  

 Prevención y control de la obesidad infantil  

 Actualización de los módulos M-141 en el espacio público 

 

 

 

3. Gestión del Conflicto: Se realizó bajo la estrategia de formación en RED, diseñada por el 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, donde los servidores del Distrito 

Capital presentaron sus iniciativas sobre la gestión de conflictos e innovación, líneas que se 

vienen trabajando desde el año 2018 y donde algunas de estas iniciativas ya son prototipos 

para ser implementados por las entidades del Distrito. Las iniciativas publicadas de la 

categoría son las siguientes: 

 

 Cuídame, que yo te cuido 

 Expresa más con menos 

 Así si… Así no 

 Red ejemplo 

 Buzón de la reconciliación 

 Ponte en mi lugar 

 Cuéntamelo Claro 

 Tejiendo Bienestar 

 

Para conocer la ficha técnica, los documentos soporte de las iniciativas y los datos de contacto de los 

creadores de cada una de las experiencias mencionadas anteriormente, favor consultar el portal web 

del DASCD: 

 

 Plataforma de Aprendizaje – PAO - Banco Distrital Buenas Prácticas 

https://moodle.serviciocivil.gov.co/pao/public/bancobuenaspracticas  

 

  

https://moodle.serviciocivil.gov.co/pao/public/bancobuenaspracticas
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De igual forma, se invita a las entidades públicas del Distrito Capital que quieran promocionar sus 

proyectos, buenas prácticas e iniciativas a través del Banco Distrital de Buenas Prácticas en 

Innovación Pública, para que nos hagan llegar sus proyectos y de esta manera poderlos publicar y 

difundir entre los colaboradores del Distrito Capital.  

Para lo anterior, se pueden comunicar con: 

 José Agustín Hortúa Mora, Subdirector de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y 

Desempeño, al teléfono 3680038 ext. 1501, al correo jhortua@serviciocivil.gov.co. 

 

 Edgar Alberto Sánchez González, Profesional Proceso de Capacitación Distrital de la 

Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño, al teléfono 3680038 

ext. 1523, al correo capacitacion@serviciocivil.gov.co.  

 

 María Camila Acosta Constain, Profesional Proceso de Capacitación Distrital de la 

Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño, al teléfono 3680038 

ext. 1521, al correo capacitacion@serviciocivil.gov.co.  

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 

NIDIA ROCÍO VARGAS  

 Directora 

 ACCIÓN
  

FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Laura Milena Ávila Ruiz Contratista 
 

 

Revisado por: José Agustín Hortúa Mora 
 

Subdirector de Gestión 
Distrital de Bienestar 

 

 

 María Constanza Romero Oñate Asesora Despacho DASCD   

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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