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1. Identificación
Nombre del espacio o evento de
Congreso Internacional de
diálogo:
administración pública 4.0

Meritocracia:

Empleo

para

una

Reflexionar sobre la evolución que está teniendo el mundo respecto
al empleo, la tecnología y la industria, y como esto ha influido de
manera asertiva en todos estos ámbitos
Participaron los tres comisionados, el equipo de comunicaciones de la
Líderes CNSC del espacio o entidad y el equipo de presidencia de la entidad.

Objetivo:

evento de diálogo:

Fecha de realización:

Lugar:

Ciudad:
Población objetivo:
No. de participantes:

22/10//2020
El evento fue de carácter mixto. Los conferencistas y equipo de apoyo
estuvieron todo el tiempo en el auditorio de la Fundación Universitaria
del Área Andina mientras que el público vio el evento de manera
Virtual:
https://www.facebook.com/320603784759677/videos/1309746169368
596
Bogotá y página de Facebook de la entidad
Directivos Alta Gerencia Sector Público, servidores públicos,
academia, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía interesada.
En su punto más alto tuvo 4.290 participantes y al terminar evento
más de 3.000 personas aún estaban conectadas.

2. Agenda
• 8:30 a.m. Instalación
Dra. Elizabeth García González, Presidenta Sede Bogotá Universidad Libre
Dr. José Leonardo Valencia Molano, Rector Universidad del Área Andina
Dr. Fernando Grillo, Director Departamento. Administrativo de la Función Pública
Dr. Frídole Ballén Duque, Presidente CNSC.
• 9:15 a.m. Conferencia Empleo para una administración 4.0.
Dr. Carles Ramió, Profesor Universidad Pompeu Fabra - Barcelona
• 10:00 a.m. Lanzamiento Escuela Virtual
Dr. Frídole Ballén Duque,Presidente CNSC.
• 10:10 a.m. Perfiles y competencias laborales requeridas para una administración pública 4.0.
Dr. Luz Amparo Cardoso,Moderadora / Comisionada CNSC.
Panelistas: Dr. Santiago Amador, Dr. Wilmer López, Dr. Mikel Gorriti, Dr. Jorge Alirio Ortega
• 12:05 a.m resolución de preguntas y respuestas
• 12:15 a.m. Cierre
Dr. Frídole Ballén Duque,Presidente CNSC.

3. Metodología del espacio virtual o presencial
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3.1
Convocatoria
Con el fin de desarrollar el espacio de diálogo ciudadano, se realizó la convocatoria de la siguiente manera:
Divulgación en la página web de la CNSC
Redes sociales de la CNSC
Invitaciones especiales enviadas por correo
Correo masivo a base de registrados en SIMO y posteriormente a los inscritos al evento.
3.2
Desarrollo de la Metodología
La Comisión Nacional del Servicio Civil, la Universidad Libre de Colombia y la Fundación Universitaria del
Área Andina, adelantaron este evento Internacional con diferentes expertos de Colombia y España, en
materia de empleo público. Uno de los objetivos de este espacio académico fue exponer el concepto de
cuarta revolución industrial y su aplicación a la administración pública.
El evento consto de una conferencia y un panel sobre los perfiles y competencias laborales requeridas para
una administración pública 4.0. Con este Congreso Internacional se pretendía describir los impactos de la
transformación digital en el mundo del empleo en general y sus implicaciones particulares en el empleo
público.
3.3
Evidencias:
•

Se elaboraron memorias escritas, se grabó toda la sesión y también está la presentación usada en
todo el evento. Todo este material puede consultarse en el siguiente link:
https://www.cnsc.gov.co/observatorio/index.php/estudios-e-investigaciones#congresomeritocracia-2020

•

En cuanto a la evaluación del evento se tomó la base de participantes en Facebook. (se adjunta
base de datos)

•

Se adjuntan los resultados de las encuestas de evaluación diligenciadas.

4. Gestión de preguntas y respuestas
Como se puede evidenciar en la grabación en 3:20.49- 3:54.34
https://www.facebook.com/320603784759677/videos/1309746169368596

5. Evaluación del espacio o evento de diálogo
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Se tomaron como muestra los 378 correos aportados por los participantes en comentarios y preguntas de
Facebook. A estas personas se les envió una encuesta a modo de evaluación, de estas 378 personas 155 la
diligenciaron.
Los resultados fueron los siguientes:
•

¿Cómo se enteró de la realización de la jornada?

Opciones de respuesta.
a. Página Web (28/155)
b. Invitación directa ( 86/155)
c. Redes sociales de la Entidad (35/155)
d. Otro medio (6/155)
¿Cual?
•

Las explicaciones dadas por los diferentes conferencistas fueron:

a. Claras (152/155)
b. Confusas (3/155)
•

La información presentada en la jornada fue de su interés?

a. Si (155/155)
b. No. ¿Por qué?
•

¿El tiempo destinado a la jornada institucional fue?

a. Adecuado (138/155)
b. Muy Largo (8/155)
c. Insuficiente (8/155)
•

¿Que otro tema de su interés considera usted para próximas jornadas de diálogo?

Se agruparon por temas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Información sobre ofertas de empleo/ procesos de selección y convocatorias: (40/155)
Función Pública (5/155)
Transparencia y anticorrupción (3/155)
Liderazgo (2/155)
Empleo para personas mayores, discapacidad y jóvenes (4/155)
Transformación tecnológica (1/155)
Ningún tema propuesto (100/155)
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