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RELATORÍA DEL ESPACIO DE DIÁLOGO DE
RENDICIÓN DE CUENTAS TALENTO HUMANO
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO- FUGA
OCTUBRE 5 DE 2022
1. OBJETIVO
Realizar un diálogo de rendición de cuentas con la ciudadanía sobre la gestión del talento
humano en la FUGA, incluyendo la presentación de información sobre la caracterización del
equipo de colaboradores. Este espacio es un mecanismo para que la ciudadanía se informe
y evalúe la gestión y resultados 2022 de la entidad en esta materia.
2. METODOLOGÍA Y DESARROLLO
La rendición de cuentas, se dio conforme a los lineamientos del Manual Único de Rendición
de Cuentas, el protocolo de rendición de cuentas, el procedimiento de la FUGA de Rendición
de Cuentas y las recomendaciones de la Veeduría Distrital. En resumen, se podría plantear
que la Rendición de cuentas se pensó y desarrollo en tres (3) fases: antes – durante y
después de la RdC.
2.1 Antes de la RdC - Preparación
Para la preparación se conformó un equipo interdisciplinar especial que liderara todas las
actividades de la rendición de cuentas de gestión del Talento Humano FUGA 2022. Teniendo
en cuenta el tema, se conformó según las recomendaciones de la Veeduría Distrital con
representantes del proceso de Talento Humano, Gestión Jurídica (contratación); Gestión de
comunicaciones y de la Oficina Asesora de Planeación.
El equipo definió un plan de trabajó que incluyó la asistencia a las capacitaciones dadas por
la Veeduría con el fin de fortalecer las competencias y capacidades sobre rendición de
cuentas y diálogo del equipo de trabajo. Posteriormente se identificaron los grupos de
interés a invitar y los temas claves sobre gestión del talento Humano. Esto se logró a partir
de un análisis de PQRS reiterados y temas claves discutidos en las sesiones de asistencia
técnica de la Veeduría Distrital.
Una vez claros los temas, se elaboró un informe de gestión de Talento Humano FUGA 2022
que abordara dichos asuntos, ya que se debía trabajar sobre el elemento de Información.
Con anterioridad a la sesión de diálogo de rendición de cuentas se publicó el informe en
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página web para consulta de la ciudadanía en el menú Participa – Rendición de Cuentas 1.
Este enlace al Informe se incluyó en las invitaciones para que quienes quisieran profundizar
en la información lo pudieran hacer.
Como parte de la preparación, también se pensó en la forma de exponer la información en
lenguaje claro y sencillo, para lo cual se estructuró la presentación de la Rendición de
Cuentas tomando datos claves y manejando equilibrio de texto e imagen.
Por otra parte, en el componente de divulgación, se realizaron invitaciones directas y piezas
de difusión que se publicaron en las redes sociales de la FUGA y página web, todo con el fin
de garantizar una convocatoria amplia e incluyente.
El equipo, en el marco de la preparación, estableció el espacio tomando la decisión de
hacerlo a través de Facebook Live con el fin de lograr mayor asistencia y como plataforma
de trasmisión se tomó Streamyard para contar con el equipo de apoyo atrás del escenario.
Así mismo, se definió la metodología del espacio de diálogo, dando más tiempo para que la
ciudadanía pudiese presentar preguntas y tener suficiente tiempo para conversar y
responder las inquietudes. Parte de la preparación incluyó el componente logístico y de
producción de comunicaciones que incluyó un guion minuto a minuto, grabación de videos
y diseño del espacio. La elaboración de la lista de asistencia y las pruebas del formato de
evaluación para que todo estuviese disponible en el espacio de diálogo.
Se invitó a la ciudadanía a realizar preguntas por los canales de comunicación de la entidad
para consolidarlas y dar respuesta en el espacio de diálogo y en caso de no alcanzar a
responderla en vivo, se publicarían las respuestas en la página web.
2.2 Durante - Desarrollo del Diálogo
El diálogo de rendición de cuentas de Gestión del Talento Humano FUGA 2022 se realizó el
5 de octubre de 5 a 6 pm y se estructuró y desarrollo en tres momentos con base en la
metodología definida: 1) presentación de la información;2) Diálogo con la ciudadanía a
partir de preguntas y 3) Cierre y evaluación.


Momento 1: Presentación de la información

Inició con un saludo de bienvenida por parte de la presentadora a la ciudadanía conectada
y una presentación de videos institucionales mientras iban ingresando los asistentes. Se
Informe de Gestión del Talento Humano – Rendición de Cuentas FUGA 2022 https://fuga.gov.co/sites/default/files/202208/Informe%20de%20Gestion%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20Talento%20Humano%20FUGA%202022%20CONSOLIDADO%
20vf%20Sept.pdf
1
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invitó a la ciudadanía a diligenciar el formulario de asistencia a medida que iban ingresando.

En este primer momento del diálogo, se presentó la información sobre la Gestión del
Talento Humano FUGA 2022. Los temas se plantearon en tres ejes y previo al desarrollo de
los temas centrales, una breve introducción sobre la FUGA, su planeación estratégica y
estructura organizacional.
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Eje temático 1. Gestión de los funcionarios y la planta de Personal
En este eje, la líder de Talento Humano presentó información clave como caracterización
de la planta de personal, procesos meritocráticos para vincularse a la entidad; política de
gestión del talento Humano; gastos de personal; planes de capacitación, bienestar e
incentivos y beneficios en la FUGA.

Imagen: Gestión del Talento Humano – Planta FUGA. Fuente: RdC Oct 5 de 2022
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Imagen: Gestión del Talento Humano – Planta FUGA. Fuente: RdC Oct 5 de 2022

Eje temático 2. Gestión de los contratistas
En este eje, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica presentó información de caracterización
de los contratistas de la FUGA, el proceso de contratación de prestación de servicios y apoyo
en la entidad, incluyendo la estrategia Talento No palanca; cómo se realiza la supervisión y
seguimiento a los contratos y la inversión en contratistas tanto desde funcionamiento como
inversión.

Imagen: Gestión del Talento Humano – Planta FUGA. Fuente: RdC Oct 5 de 2022
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Eje temático 3. Transparencia, integridad y prevención de la corrupción en la
gestión del Talento Humano
En este eje, la encargada de Gobierno Abierto y temas anticorrupción de la Oficina Asesora
Planeación presentó información sobre la gestión de la entidad para promover la
transparencia y el acceso a información con énfasis en tenas de la gestión del talento
Humano, luego presentó la gestión de riesgos de corrupción en la gestión del talento
Humano desde la mirada de contratación, vinculación y conflictos de interés y finalmente
la estrategia de fortalecimiento de la gestión de la integridad en la entidad.
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Momento 2: Diálogo con la ciudadanía a partir de las preguntas

El segundo momento de diálogo, lo abrió la moderadora invitando a la ciudadanía a
realizar las preguntas por el chat del Facebook y otros canales institucionales.

Se abordaron las siguientes preguntas:
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1. ¿En este momento la entidad tiene abiertos concursos de empleo para las 2
vacantes que indicaron al principio? Envía Jorge Uribe - WhatsApp FUGA

Respuesta:
Los dos cargos vacantes, se han dado en el último semestre, por tal motivo, se han surtido
los pasos correspondientes. Inicialmente, se pidió permiso a la Comisión Nacional del
Servicio Civil para el uso de la lista de elegibles y se llevó a cabo una publicación de la
novedad en el sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO) de las
vacantes definitivas. Este sistema lo administra la Comisión Nacional del Servicio Civil, y en
él se registran las novedades de las vacantes actualizadas.
Esto significa, que los cargos están listos para concurso, una vez la Comisión Nacional del
Servicio Civil convoque al Distrito para realizar los nuevos concursos.
2. Analizando las preguntas más reiteradas sobre Talento Humano en las estadísticas
de PQRS, las personas nos preguntas lo siguiente: Si quiero que tengan en cuenta
mi hoja de vida para futuras contrataciones ¿qué debo hacer? Esta pregunta se
une a otra recibida por WhatsApp de Juan Sebastián Forero que señala “Soy
profesional y estoy desempleado, ¿cómo hago para tener empleo en la entidad?
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Respuesta FUGA:
Como se mencionó en el desarrollo de la presentación, se busca que todas las personas
tengan acceso a la contratación de las entidades públicas. La plataforma Talento No Palanca
se ha convertido en una herramienta muy importante para vincular a las personas que no
han tenido experiencia en el sector público o que quieren desarrollar su vida laboral en lo
público y buscan una oportunidad para trabajar con el Distrito. Para aquellos que lo desean,
pueden
inscribir
su
hoja
de
vida
en
Talento
No
palanca:
https://www.talentonopalanca.gov.co/index.html
Y de acuerdo con las necesidades de contratación que van surgiendo en la entidad y la
definición de los perfiles que se requieren, realizaremos la verificación en la plataforma. Si
la hoja de vida cumple con los criterios establecidos, se llaman a entrevista.
3. ¿Se han presentado comentarios a las hojas de vida de aspirantes a cargos
directivos en las que se señalan impedimentos para su contratación y que hayan
tenido algún impacto en su vinculación? Envía Lucila Triana de la localidad de
Usaquén- Correo Electrónico – Radicado No. 20222300019702

Dirección: Calle 10 # 3-16, Bogotá D.C. - Colombia
Atención virtual de servicio al ciudadano: Línea de WhatsApp
3227306238
Oficina virtual de correspondencia: atencionalciudadano@fuga.gov.co
Teléfono: +60(1) 432 04 10
Información: Línea 195
www.fuga.gov.co

Pág. 10 de 17

Respuesta FUGA:
Actualmente no se han presentado comentarios o señalamientos de impedimentos o
inhabilidades frente a las hojas de vida de los aspirantes a empleos del nivel directivo,
cargos de Libre Nombramiento y Remoción de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño –
FUGA.
Es importante también indicar, que, en el proceso de vinculación, antes de vincular a
cualquier empleado, adicionalmente a la publicación para las observaciones, se hace una
revisión de los antecedentes en Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Personería y Policía, así
como el diligenciamiento del formato de conflicto de intereses.
Con lo anterior, garantizamos que las personas de libre nombramiento no tengan ningún
impedimento para ejercer el cargo.
4. Con la pandemia se vio la necesidad de cambiar las formas de trabajar ¿En la FUGA
están implementando modelos de trabajo flexible?
Envía Laura Becerra a través de WhatsApp FUGA
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Respuesta FUGA:
Actualmente la FUGA tiene dentro de sus lineamientos, disposiciones para la
implementación, apropiación y la sostenibilidad de la modalidad de Teletrabajo, contando
en este momento con 20 funcionarios de planta con acuerdo de voluntades para teletrabajo
suplementario. Es decir que trabajan dos o tres días desde su casa.
5. ¿Cuál es el plan de incentivos que tiene la entidad para sus empleados? Envía
Mónica Burbano - WhatsApp FUGA
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Respuesta FUGA:
El plan de incentivos de la Entidad se encuentra orientado a reconocer los resultados de los
funcionarios que han obtenido una calificación sobresaliente en su evaluación de
desempeño; en este sentido, se entregan estímulos no pecuniarios para ser redimidos en
articulación con la Caja de compensación familiar de la Entidad y que puedan disfrutarlos a
partir de los servicios que ofrece la Caja de Compensación como paseos, pasadías, entre
otros.
Se recibió otra pregunta que no alcanzó a ser abordadas en la audiencia Rendición de
cuentas de talento Humano, por lo cual se publica en página web su respuesta.

6. Mi pregunta para Talento Humano es ¿qué actividades de bienestar hacen para
sus trabajadores? Hola Soy Jenny pregunta recibida por WhatsApp FUGA
Respuesta FUGA:
Dentro del PETH se formulan las actividades de bienestar de acuerdo con la evaluación de
necesidades; estás seguro encuentran enfocadas a la promoción de espacios de integración
entre los funcionarios y sus familias, espacios de promoción de actividades deportivas,
reconocimiento a los resultados de los funcionarios en el ejercicio de sus tareas,
reconocimiento en fechas especiales como el día del servidor público y el día de la familia,
vacaciones recreativas, divulgación de programas de caminatas ecológicas de la mano del
DASCD; y actividades que de antemano, hemos priorizado de acuerdo a las necesidades
especiales de nuestro equipo de trabajo, entendiendo sus prioridades y sus intereses.


Momento 3: Evaluación y cierre del diálogo

Para finalizar el espacio de diálogo, se agradeció a los presentes y se recordó que las
respuestas a las preguntas se publicarán en la página web. Así mismo se invitó a la
ciudadanía a evaluar el espacio de diálogo, mediante el diligenciamiento del formulario
dispuesto en el chat de Facebook Live: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDIKxGyoAYeIDhQBH6IJoWmM_owYrJLUzc_uqCKEmLChc-w/viewform
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El diálogo de Rendición de Cuentas de Gestión del Talento Humano quedó grabado en el
Facebook de la entidad y puede ser consultado en la ruta:
https://web.facebook.com/FUGABog/videos/505835430985767?_rdc=1&_rdr
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2.3 Después- Seguimiento y Evaluación
Después de la realización del diálogo, se revisaron las preguntas recibidas y se verificó
que todas las preguntas tuvieran respuesta.
De acuerdo con los temas centrales de las preguntas, éstas se distribuyeron en el equipo y
se generaron los oficios de respuesta a las personas que realizaron preguntas a través de
correo electrónico con sus debidos radicados.
Finalmente, se consolidaron los soportes del diálogo, se elaboraron las memorias y se
evaluó con el equipo el desarrollo del mismo.
Las respuestas fueron publicadas en la página web en el Menú Participa en el submenú de
Rendición de Cuentas en: https://fuga.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas-fuga
Caracterización de los asistentes al diálogo
Se identificó que si bien, en el momento en que más personas estaban conectadas se logró
una asistencia de 34 personas en vivo en el diálogo, la lista de asistencia sólo fue
diligenciada por 16 personas.
El 81,3% de las personas que diligenciaron la lista de asistencia a eran mujeres y el 12,5%
hombres. Una persona indicó “prefiero no decirlo”.

El 81, 3 % de las personas que diligenciaron la lista de asistencia estaban en el ciclo de vida
etario de adulto. Una persona mayor de 60 años y 2 jóvenes.
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De las 16 personas que diligenciaron la lista, una persona se reconoció afrocolombiana, las
demás no se reconocieron pertenecientes a grupos étnicos

Una persona se reconoció migrante, las otras 15 personas no se reconocieron en ningún
sector social.
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En cuanto a la localidad donde viven las personas que estuvieron en la rendición de cuentas,
se observa una distribución entre varias localidades. Del Centro de Bogotá 2 de La
Candelaria (12,5%) y 1 de Santafé (6,3%).
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3. CONCLUSIONES
Este ejercicio fue reconocido por la comunidad institucional y la ciudadanía como una buena
práctica que no se había visto en muchos años y fue bien recibida. Aunque para Talento
Humano y el equipo de la Oficina Asesora Jurídica fue un reto, les sirvió para darse cuenta
qué información clave es de interés para la ciudadanía y la importancia de continuar
trabajando en la divulgación de esta información en formatos amigables y en lenguaje claro.
Desde el equipo líder, se valoró el ejercicio como un piloto de una metodología posible para
realizar la audiencia de rendición de cuentas institucional de manera virtual o mixta.
Si bien no se recibieron directamente las evaluaciones de la ciudadanía, se espera que la
Veeduría Distrital genere algún tipo de retroalimentación del proceso para identificar
aprendizajes organizacionales y realizar mejoras en el proceso de rendición de cuentas a
partir de este.

Elaboró: Oficina Asesora de Planeación
Octubre 2022
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