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Servidores de 

Planta

No.

Contratistas

No.

Sumatoria servidores 

de planta más 

contratistas

Mujeres Hombres LGTBI
Hijos de 

funcionarios

No. De 

familias

Total 

asistentes

Reconocimiento día de la madre DADEP

Actividad realizada en el segundo trimestre:

Para el reconocimiento del día de la madre se realizó un taller de 

maquillaje, y se entregaron souvenir, los cuales fueron donados por 

la administradora de riesgos laborales de la entidad. 

6/05/2022 18 0 18 0 18 0 18 0 0 0 100% 100%

Planillas de entrega de los obsequios (Tabla de retención 

documental del proceso). La evaluación de la actividad se 

realizará en la encuesta de satisfacción anual de la vigencia 

2022

Reconocimiento día del Padre DADEP

Actividad realizada en el segundo trimestre:

Se realizo con el apoyo de la caja de compensación familiar un 

encuentro en las instalaciones de la avenida 68 donde se realizó un 

reconocimiento de las instalaciones de la caja y se llevo a cabo una 

tarde de esparcimiento en condo los padres jugaron dos lineas de 

bolos por cada participante. Al final de la jornada se repartieron 

refrigerios calienttes.  

10/06/2022 26 0 26 0 26 0 26 0 0 0 100% 100%

Planillas de entrega de los obsequios (Tabla de retención 

documental del proceso). La evaluación de la actividad se 

realizará en la encuesta de satisfacción anual de la vigencia 

2022

Día del Espacio Publico DADEP

Actividad realizada en el tercer trimestre: 

Se entrega souvenir a los servidores presentes en la sede 

administrativa en conmemoración del día del espacio público

1/08/2022 150 0 150 0 150 0 150 0 0 0 100% 100%
Relación de entrega de souvenir por compensar. La evaluación 

de la actividad se realizará en la encuesta de satisfacción anual 

de la vigencia 2022

Dia de descanso por cumpleaños (todo el dia)  DADEP

Actividad realizada en el Primer y segundo trimestre:

Para incentivar a los servidores que celebran sus cumpleaños, se 

otorgó un día de descanso para el distrufe con su familia
01/01/2022 al 30 /06/2022 41 0 41 18 23 0 41 0 0 0 100% 100%

Se encuentra el registro en las planillas de control de permisos ( 

tabla de retención documental). La evaluación de la actividad 

se realizará en la encuesta de satisfacción anual de la vigencia 

2022.

Juegos deportivos Distritales (DASCD DADEP

Actividad realizadas por el DASC en el tercer trimestre: 

1, AL TRABAJO EN BICI IDRD: Talleres de habilidades y mecanica 

básica de bicicleta 

2, JUEGOS DEPORTIVOS DISTRITALES: se inscriben 16 servidores a 4 

disciplinas deportivas (Altletismo, ciclismo, ping pong y  bolos) 

01/09/2022 al 30/11/2022

25/07/2022 al 31/10/2022

21 17 38 10 28 0 38 0 0 0 100% 100% Se encuentran  las actividades en ejecución 

Torneo tenis de mesa DADEP

Actividad realizada en el segundo trimestre:

Se realiza torneo de ping pong categorias femenina y masculina y se 

entrega premiación al primer y segundo puesto, tanto para hombres 

como para mujeres.

23/05/2022 al 15/06/2022 34 29 63 26 37 0 63 0 0 0 100% 100%

Se entrega premios al primer y segundo puesto en cada 

categoria y se registra en las Planillas de entrega de los 

obsequios y de asistencia (Tabla de retención documental del 

proceso) La evaluación de la actividad se realizará en la 

encuesta de satisfacción anual de la vigencia 2022

Caminata ecológica DADEP

Actividad realizada en el tercer trimestre: 

Se realizan 3 caminatas ecologicas presenciales al Humedal La 

conejera  

9, 22 y 30 de septiembre 0 45 45 45 45 45 45 100% 100%
Se encuentra en el archivo planillas de asistencia y egistro 

fotográfico

Beneficio por participación en actividades (Boletas de Cine-

refrigerios)

Día del niño DADEP

Actividad realizada en el segundo trimestre:

Se entrega obsequio para los niños de los servidores y los contratistas 

del DADEP, adicionalmente se entregaron  para  los hijos de los 

funcionarios menores de 13 años,  tarjetas de divertimento de la caja 

de compensación familiar por valor de cien mil pesos cada una. 

29/04/2022 20 21 41 27 14 0 55 41 41 0 0 0 100% 100%

Planillas de entrega de los obsequios (Tabla de retención 

documental del proceso). La evaluación de la actividad se 

realizará en la encuesta de satisfacción anual de la vigencia 

2022

Día de la familia primer semestre con mascotas DADEP

Actividad realizada en el segundo trimestre:

Se otorga un día de descanso para compartir con la familia y sus 

mascotas  a cada uno de los servidores delDADEP. Los servidorres  

escojieron dicho día entre el 1 de mayo al 31 de mayo de la presente 

vigencia. 

01/05/2022 al 31 /05/2022 79 0 79 35 44 0 0 0 79 0 0 0 100% 100%

Circular 11 del 22 de marzo de 2022 y memorandos expedidos 

por cada una de las dependencias autorizando los días. La 

evaluación de la actividad se realizará en la encuesta de 

satisfacción anual de la vigencia 2022

Día de la familia segundo semestre DADEP

Actividad realizada en el tercer trimestre: 

Mediante circular 019 del 31 de agosto de 2022 se realiza la difusión 

del dia de la familia correspondiente al segundo semestre del año 

2022, 

05/09/2022 al 31/10/2022 28 0 28 12 16 0 0 28 28 0 0 0 100% 100%

Se cuenta con los memorandos de información de las fechas a 

tomar en cada dependencia por los servidores. La evaluación de 

la actividad se realizará en la encuesta de satisfacción anual de 

la vigencia 2022

Vacaciones recreativas Presencial 

Actividad realizada en el tercer trimestre: 

Se realiza torneo de bolos en Compensar CUR para los hijos de los 

servidores públicos con edades comprendidas entre los 14 y 18 años 

de edad, a quienes se les proporciono zapatos para la actividad y 

disfrutaron de un refrigerio. igualmente se hizo entrega de un bono 

de divertimento por familia. 

6/08/2022 7 0 0 4 3 0 10 7 7 0 0 0 100% 100%

Listados de asistencia y de entrega del bono de divertimento y 

registro fotográfico de la actividad. La evaluación de la 

actividad se realizará en la encuesta de satisfacción anual de la 

vigencia 2022

Bonos navideños Virtual

Celebración amor y amistad Presencial

Actividad realizada en el tercer trimestre: 

Se realiza la actividad de integración denominada el "El Cartero" 

activvidad en donde los servidores  tuvieron la oportunidad de 

envbiar mensajes de amistad a los compañeros y amigos. Igualmente 

se entrega souvenir a 150 colaboradores del DADEP 

15/09/2022 70 80 150 150 0 0 0 100% 100%
Registro de entrega souvenir y registro fotográfico de la 

actividad realizada. La evaluación de la actividad se realizará en 

la encuesta de satisfacción anual de la vigencia 2022

Día de los dulces Presencial 
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Reconocimiento de la diversidad (espacios incluyentes) Presencial 

Se realizo el taller de POLÍTICA PÚBLICA LGBTI EN BOGOTÁ y se invito 

a los servidores y contratista al Festival por la Igualdad 2022  

Actividad realizada en el tercer trimestre: 

El 15 de julio, se realizó la capacitación denominada Política Pública 

LGBTI y sus enfoques por orientación e identidad de genero.

15/07/2022 28 45 73 43 30 73 73 73 73 100% 100% Formulario de registro de encuesta microsof forms.

Fechas conmemorativas Presencial 

Actividad realizada en el tercer trimestre: 

Servidores de carrera de los niveles profesional, técnico y asistencial, 

fueron escogidos para recibir el galardon  de reconocimiento y aisitir 

a la  GALA DE RECONOCIMIENTO irganizada por el Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital.

15/07/2022 3 0 3 2 1 3 0 0 0 100% 100%
Invitación realizada por correo electrónico. La evaluación de la 

actividad se realizará en la encuesta de satisfacción anual de la 

vigencia 2022

Época de Navidad Presencial 

Incentivos mejor equipo de trabajo DADEP

Incentivo mejor Servidor público de atención al ciudadano,

Incentivo mejor servidor público en gestión de integridad,

Incentivo por participación ciudadana y rendición de cuentas

DADEP

Incentivos y reconocimiento mejores funcionarios DADEP

Reconocimiento grupos de trabajo transversales DADEP

Rendición de Cuentas Interna

DADEP

Cobertura de servidores de planta en las actividades del Sistema de

Estímulos
100%

Nota: Las calificaciones de satisfacción de  las actividades se realizan al  final de la vigencia

Nivel de cumplimiento del Plan de Bienestar e Incentivos 2022 (%) 70%

ELABORÓ: GLORIA PULGA

REVISÓ: JULIO ACOSTA

APROBÓ: MARIELA PARDO CORREDOR
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Nota2 : El torneo de bolos no se realizo directamente, si no a traves del DASCD en los juegos distritales

Nota1 : La Plataforma Bienestar a la Carta ofrece por medio del consumo de puntos el disfrute de actividades de interes particular de cada uno de los 

servidores, razón por la cual para no agotar el presupuesto del plan de bienestar se retiran del cronograma de actividades las siguientes:

1, Torneo de Bolos 

2, torneo de juego de rana 

3. Curso de pintura o manualidades

4,Colaborador del cuatrimestre del DADEP
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