




Servicio a la 
ciudadanía



Elaboración del plan 
de acción de la 

Política Pública Distrital 
de Servicio a la 

Ciudadanía

Logros 2017

Apertura 
SuperCADE

Engativá

Aumento de la oferta 
de servicios en la Red 

CADE 
Nuevas entidades: Registraduría
Nacional, Departamento para la 
Prosperidad Social, Secretaría de 

Seguridad, Convivencia y 
Justicia, Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios.

Servicio a la ciudadanía



Reforma al Sistema de Inspección, 
Vigilancia y Control del Distrito

Adjudicación de la construcción y 
dotación del Nuevo SuperCADE Manitas

Consolidación del SuperCADE Virtual

Retos 
2018

Servicio a la ciudadanía



Alta Consejería 
de Tecnologías 

de Información y 
Comunicaciones



Se entregó a la ciudad 
el estudio de 

arquitectura TI
19 tramites 

virtualizados

Logros 2017

Dos nuevos laboratorios 
de innovación digital, 

uno de ellos en la 
localidad de

Ciudad Bolívar, 
compuesto por 8 nodos 

digitales

La formación de 
competencias digitales 

a más de 170 mil 
bogotanos, en alianza

con el MinTIC

Alta Consejería TIC



Conformar en Laboratorio Digital que 
estará ubicado en la Nueva 
Cinemateca Distrital.

Construir una estrategia de sostenibilidad 
para las zonas WIFI

La virtualización de 38 trámites del Distrito

Retos 
2018

Alta Consejería TIC



Transparencia



Esquema de coordinación 
interinstitucional:

Convenio con Nación: 
DNP, ANI, DAFP, Imprenta 

Nacional

Convenios con distrito:
Canal capital, Veeduría 

Distrital, DASCD

Logros 2017

Soy 10 Aprende: 
Más de 3.200 mil 
colaboradores 

formados a través 
de la UNAD

Relaciones laborales: 
Segundo año 

consecutivo de 
acuerdo laboral con las 

organizaciones 
sindicales, logrando 81% 
de cumplimiento en los 

compromisos 2017

Transparencia



Nuestra Memoria 
Histórica: Más de 
132 mil unidades 
documentales al 

servicio de la 
ciudad.

Pacto por la 
Transparencia: Con 

la Procuraduría 
General de la 

Nación y sector 
empresarial 

avanzamos en 
compromisos 

anticorrupción.

Meritocracia
46 jefes de Control 
Interno del Distrito

Índice de Gobierno 
Abierto:

Bogotá subió del 
puesto 21º al 6º, 

mejor ciudad 
capital en este 

ranking

Logros 2017Transparencia



Negociación Sindical: (enero - mayo) adelantar 
negociación entre la Administración Distrital y 
Comisiones negociadoras de las Organizaciones 
Sindicales.

Formación virtual: 9.000 servidores capacitados 
con una inversión de $1.682 millones.

Plan de Choque archivo con impacto en IGA: 
Inversión de $2.418 millones, en 2 fases.

CONPES - Política Distrital de Transparencia: 
Integridad y No Tolerancia con la Corrupción

Retos 
2018

Transparencia



Gestión, Empleo 
Público y 

Buen Gobierno 



15.819 servidores Públicos 
y sus familias beneficiados 

con programas de 
bienestar con el fin de 
promover la felicidad 

laboral y su correlación 
con el servicio a la 

ciudadanía

Logros 2017

Concurso por merito: 2.342 
empleos de 23 entidades 
en el primer trimestre de 

2017. Participación: más de 
63.000 ciudadanos. 

Financiación de 1.541 
cargos que saldrán a 

concurso en el presente 
año

Instalación de Competencias 
de Gestión en los Servidores 

Públicos: 7.222 servidores 
capacitados para 

el fortalecimiento de 
competencias con 

estrategias de capacitación 
y formación - Virtual, 
Presencial y Magistral

Gestión, Empleo Público y Buen Gobierno 



Diseño e implementación 
de la Plataforma Virtual 

PAO de Aprendizaje 
Organizacional y consulta 
de información de talento 

humano

Modernización y Fortalecimiento 
de las entidades para asuntos

estratégicos de la Ciudad
Secretaria de Salud: Subredes, Fundación 
Gilberto Alzate Avendaño - con enfoque 

en la Arquitectura Urbana Centro, 
Secretaría de Hacienda - Subdirección 

Distrital de Cobro Coactivo, Metro Primera 
Fase e Instituto de Bienestar de los Animales

Logros 2017Gestión, Empleo Público y Buen Gobierno 



Formulación y Desarrollo de la Política para la 
Gestión Integral del Talento en el Distrito 
soportada tecnológicamente por el Sistema 
de Información Distrital de Empleo y 
Administración Pública - SIDEAP -

Fortalecimiento de las competencias de 
innovación y gestión del conflicto, en los 
servidores públicos, para construir la Bogotá 
que queremos

Incrementar en 2 Puntos el índice de desarrollo 
del Servicio Civil. Pasar de: Línea Base: 2017 = 
74,66 puntos a 76,66 puntos. 

Retos 
2018

Gestión, Empleo Público y Buen Gobierno 



Consejería para 
los derechos de 
las Víctimas, la 

Paz y la 
Reconciliación 



Conformación de 5 
nuevas mesas locales de 

participación, para un 
total de 19 en el distrito, 

permitiendo una 
mayor representatividad 

de las Víctimas

Logros 2017

Oportunidades para que 
las víctimas del 

conflicto armado acceda
n a educación superior y el 

desarrollo de ideas de 
negocio.

ICETEX, CUN y Sena

Renovación de liderazgos en 
los espacios de participación 

distrital con un 55% de 
incremento en 

las inscripciones de nuevas 
organizaciones

Consejería para los derechos de las 
Víctimas, la Paz y la Reconciliación 



Posicionamiento del 
Centro de Memoria, Paz 
y Reconciliación, como 

espacio de construcción 
de paz y reconciliación

Otorgamiento del 100% de 
las medidas de Ayuda 
Humanitaria Inmediata 
solicitadas en los CLAV 

Ampliación de cobertura 
con el nuevo punto de 

atención a víctimas ubicado 
en el SuperCADE Engativá

Logros 2017Consejería para los derechos de las 
Víctimas, la Paz y la Reconciliación 



Retos 
2018

CLAVs más eficientes al servicio de las víctimas en 
coordinación con la política pública de Servicio a la 
Ciudadanía.  Entrega de medidas de Ayuda 
Humanitaria Inmediata

Avanzar en el fortalecimiento de un modelo de 
integración local que le permita a las víctimas 
adaptarse a las dinámicas de la ciudad

Centro de Memoria, Paz y Reconciliación referente para la 
ciudad: espacio museológico de exposición permanente y 
una sala de juego, arte y lectura en pedagogía de paz 
para niños y niñas

Consolidar el sistema de participación de víctimas con 
el propósito de facilitar la incidencia en la 
formulación, implementación y seguimiento a la 
política pública

Consejería para los derechos de las 
Víctimas, la Paz y la Reconciliación 
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