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MEMORANDO  2022_IE_463 del 31/01/2022 
OCI 

 
Bogotá. D.C., 
 
 
PARA: 

 
 
NIDIA ROCÍO VARGAS 
Directora DASCD 

  
DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 
  
ASUNTO: Inicial 2022 / Entrega de Evaluaciones por Dependencias  
 
 
Respetada Doctora Nidia Rocío:  
 
Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 2004, Decreto 1227 de 2005, Decreto 2145 
de 1999 y Circular 004 DE 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control 
Interno, me permito remitir las evaluaciones por dependencias del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital – DASCD, para la vigencia 2020, de acuerdo a la siguiente relación: 
 

• Dirección (6 folios) 

• Oficina de Control Interno (8 folios)  

• Oficina de Control Disciplinario Interno (4 folios) 

• Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (12 folios) 

• Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional y Empleo Público (21 folios) 

• Subdirección Jurídica (4 folios) 

• Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño (27 folios) 

• Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital (31 folios) 

• Subdirección de Gestión Corporativa (21 folios) 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
INGRID LORENA MEDINA PATARROYO 

 
Copia:  Oficina de Control Disciplinario Interno 

Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional y Empleo Público 
Subdirección Jurídica 
Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño 
Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital  
Subdirección de Gestión Corporativa 

 
Anexos: 134 folios 

 

 

 ACCIÓN
  

FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Richard César Reyes Albarracín Profesional Especializado ORIGINAL FIRMADO 31/01/2021 

Revisado por: Ingrid Lorena Medina Patarroyo Jefe de Oficina de Control Interno ORIGINAL FIRMADO 31/01/2021 

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 efe de la Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital (DASCD). 
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EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2021 
DIRECCIÓN 

 
1. ANTECEDENTES 

 
La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-
DASCD presenta la evaluación de la Dirección del DASCD.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 87 de 19931 le corresponde a 
la Oficina de Control Interno, asesorar a la dirección en la continuidad del proceso 
administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los 
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, en 
desarrollo de tales funciones, el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 20152, modificado 
por el artículo 17 del Decreto 648 de 20173, identifica la evaluación y seguimiento, como 
uno de los principales tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de Control Interno. 
 
De igual forma, el artículo 6º del Decreto 648 de 2017, establece que le corresponde a la 
Oficina de Control Interno en cada entidad “Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía 
de los demás controles adoptados por la entidad, así como asesorar y apoyar a los 
directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema Institucional de Control Interno a 
través del cumplimiento de los roles establecidos”, mediante la formulación de 
recomendaciones y observaciones para lograr el cumplimiento de las funciones y objetivos 
misionales, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Anual de Auditoría para la 
vigencia del año 2021, en su componente Auditoría Informes de Ley, incluye el Informe de 
evaluación Institucional por dependencias. 
 
Con el Decreto Distrital 436 del 4 de noviembre de 20214, se modificó la estructura 
organizacional en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, estableciendo 
en su artículo 1°, la siguiente estructura interna:  
 
1. Dirección. 

1.1. Oficina de Control Interno. 
1.2. Oficina de Control Disciplinario Interno. 
1.3. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

2. Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional y Empleo Público. 
3. Subdirección Jurídica. 
4. Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño. 
5. Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital. 
6. Subdirección de Gestión Corporativa 

 
1 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan 
otras disposiciones 
2 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 
3 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública 
4 "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

y se dictan otras disposiciones." 
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La evaluación se realiza, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 20045, en su 
Artículo 39 establece que: “(…) El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las 
entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de 
remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean 
tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará 
seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”. 
 
Así mismo, la Circular No. 04 de 20056 del Consejo Asesor de Gobierno Nacional que 
establece que: “(…) El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para 
hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como 
referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del 
organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos 
relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo 
programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de 
las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las 
mismas Oficinas de Control Interno”. 
 
Mediante Resolución 249 de 20197, se definen los criterios para la evaluación por 
dependencias en el DASCD, así: 
 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%). 
Criterio 2 – Plan de Mejoramiento –Interno y externo– (Ponderación 30%). 
 
A continuación, se presenta la evaluación, siguiendo la metodología y el formato establecido 
por el Consejo Asesor de Control interno, en el que se relacionan los objetivos estratégicos 
asociados con la dependencia, los avances de acuerdo con los compromisos establecidos, 
las principales fortalezas y debilidades identificadas en el área, y finalmente, algunas 
recomendaciones de cara al mejoramiento continuo de la Dirección. 
 
 

2. EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la Dirección del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – 
DASCD se genera sobre la gestión de la dependencia con corte a 31 de diciembre de 2021, 
basado en las fuentes relacionadas a continuación: 
 

✓ Avance en la ejecución del Plan de acción 2021, remitido por la Subdirección de 
Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital mediante correo 
de fecha 20 de enero de 2021.  

 
5 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones. 
6 Mediante la cual el Consejo asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades del orden 
nacional y territorial establece los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias, en cumplimiento de la 
Ley 909 de 2004. 
7 Por medio de la cual se deroga la Resolución 106 de 12 de junio de 2018 y se actualizan los criterios para la evaluación 
por dependencias del DASCD. 
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✓ Avance del Plan de mejoramiento de las acciones con vencimiento a 31 de 
diciembre de 2021. 
 

Adicionalmente, se incluyen algunas observaciones realizadas por Control interno, producto 

de la verificación de soportes a través de auditorías, seguimiento a Plan de acción, 

documentos aportados por la Subdirección de Planeación y Gestión de Información del 

Talento Humano Distrital, verificación de documentos publicados en la página web, link de 

transparencia y acceso a la información, así como documentos publicados en el aplicativo 

del Sistema Integrado de Gestión-SIG. 

 

ENTIDAD: 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – 
DASCD 

DEPENDENCIA A EVALUAR: 
Dirección 

 

Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%) 
 

De acuerdo con la información reportada por la Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano 
Distrital – SPGITH, sobre el cumplimiento promedio del Plan de acción 2021, y teniendo en cuenta que la Dirección no contaba 
con actividades directamente asociadas a la ejecución del Plan de acción 2021 se da aplicación a lo establecido en el artículo 2 
de la Resolución 249 de 2019, “En caso de que algún(os) de los criterio relacionados no aplique específicamente para una 
dependencia, el porcentaje se adicionará a la ejecución del plan de acción respectivo”. 
 

Criterio 2: Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 30%) 
 
Teniendo en cuenta que la Dirección no contaba con actividades asociadas al Plan de Mejoramiento se da aplicación a lo 
establecido en el artículo 2 de la Resolución 249 de 21019, “En caso de que algún(os) de los criterios relacionados no aplique 
específicamente para una dependencia, el porcentaje se adicionará a la ejecución del plan de acción respectivo”. 
 

 
6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR: 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los criterios que le aplican a la 
dependencia, se puede colegir que los resultados finales son los que se presenta a 
continuación: 
 

ASPECTO A EVALUAR 
PONDERACIÓN 

(%) 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

EVALUACIÓN  
CALIFICACIÓN 

GENERAL DE LA 
DEPENDENCIA 

Criterio 1 – Ejecución del 
Plan de Acción  

N/A 100% 10.0 Calificación de 
la dependencia 
a diciembre de 
2021 es: 10.0  

Criterio 2: Avance en 
Plan de Mejoramiento 

N/A 100% 10.0 

TOTAL 10.0 

 
La calificación para la dependencia es de 10.0 puntos. 
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6.1 Fortalezas y debilidades: 

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2021 y el registro de 
información en diferentes aplicativos, los soportes aportados por la dependencia y los 
resultados de las auditorías a los procesos que lidera la dependencia, a continuación, se 
presentan algunas fortalezas y debilidades identificadas: 
 

 

FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

 
✓ El Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Distrital en el Plan Distrital de Desarrollo del 
citado Propósito 5 de “Construir Bogotá Región 
con gobierno abierto, transparente y ciudadanía 
consciente” participó en los siguientes temas:  

* 1 logro: Incrementar la efectividad de la gestión 
pública distrital y local.  

* 1 programa: Gestión pública efectiva. 

* 2 metas sectoriales:  
• Diseñar e implementar una estrategia de 
formalización, dignificación y acceso público 
y/o meritocrático a la Administración Distrital 
• Implementar el Plan de acción de la Política 
Pública para la Gestión Integral de Talento 
Humano definido para el período 2020 – 2024. 
 

✓ Mediante Decreto 436 de 2021, el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital cuenta 
con una estructura organizacional renovada, que 
tiene como objetivo optimizar el funcionamiento 
y mejorar los procesos misionales vitales para la 
entidad, haciéndolos más eficaces y eficientes, 
tanto en los aspectos misionales como internos, 
y atendiendo los lineamientos de austeridad y 
transparencia en el gasto público del Distrito. 
 

✓ Se destaca el apoyo a los procesos 
meritocráticos de evaluación de competencias 
comportamentales, de integridad y valores 
realizada a más de 752 Nuevos gerentes 
públicos distritales, con corte a septiembre, que 
verifica que además de cumplir con los requisitos 
de estudio y experiencia, también cumplan con 
las competencias comportamentales necesarias 
para administrar eficiente los recursos públicos, 

 
✓ Pese a los seguimientos realizados en 

los Comités de Gestión y Desempeño, se 
evidenció que ocho (8) de los sesenta 
(60) proyectos asociados a las 
dependencias presentaron algún tipo de 
rezago, en otras palabras, el 13.3% 
presentó atraso en el cumplimiento de lo 
programado, tal como se presenta a 
continuación: 
 
* Dos (2), es decir el 25% tienen un 
rezago entre el 1% y 10%. 
* Dos (2), es decir el 25% presentan 
rezago entre el 11% al 20% 
* Tres (3), es decir el 37,5% presentan 
rezago del entre el 31% y 40%. 
* Uno (1), es decir el 12.5% presentan un 
rezago superior al 50% 
 

✓ Los proyectos más críticos son el 
Programa de movilidad laboral (77.5), 
Propuesta normativa para la adopción de 
un régimen laboral específico para las 
servidoras y los servidores del sector 
salud, en especial, de las Empresas 
Sociales del Estado (75), Estructuración 
de la Propuesta normativa para promover 
acciones afirmativas para mujeres en 
estado de gestación y personas con 
enfermedades catastróficas que laboran 
mediante Contrato de Prestación de 
Servicios para el Distrito (60) y el 
proyecto Estructuración de la propuesta 
normativa para regular la contratación 
por prestación de servicios profesionales 
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gestionar equipos de trabajo y prestar un servicio 
público de excelencia a la ciudadanía. 
 

✓ También se destaca la realización de 4 
convocatorias de selección, en donde se 
evaluaron 11.888 personas, a quienes se le 
realizaron pruebas psicometrías con corte a 
septiembre.  

 
✓ Se resalta el premio de la Secretaría Distrital de 

Ambiente con el que se premió al Departamento 
por la implementación del PIGA. 

 
✓ Se destaca el Plan de reingreso a la 

presencialidad denominado SER “Seguro, 
escalonado y responsable” cuya prueba piloto se 
desarrolló en el mes de agosto. 

 
✓ Se resalta la estructuración del Plan de 

participación ciudadana 2021 que tiene como 
propósito orientar la elaboración, 
implementación y seguimiento de acciones de 
participación ciudadana de la Entidad, que 
fortalezcan la gestión pública distrital. 

 
✓ En la Gestión de conflicto de Interés a nivel 

Distrital, se diligenció la Declaración de conflictos 
de intereses en el aplicativo SIDEAP “Módulo 
Conflicto de Intereses” de 8.043 Servidores, con 
corte a septiembre. 

 
✓ Se continuo con la utilización de las tecnologías, 

para la realización del concepto técnico de forma 
virtual, para el establecimiento o modificación de 
estructuras organizacionales, plantas de 
personal, manuales específicos de funciones y 
de competencias laborales, escalas salariales, 
grupos internos de trabajo y vinculación de 
supernumerarios de las entidades y organismos 
distritales. 

 

✓ Se resalta que se capacitaron, a través del Aula 
del Saber Distrital, a más de 10.950 personas, en 
79 cursos: 41 virtuales y 38 presenciales o 
sincrónicos, disponibles en la Plataforma de 
Aprendizaje Organizacional PAO. 

y de apoyo a la gestión en el nivel 
territorial (44). 
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7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO PARA LA DIRECCIÓN 
 

• Mantener el liderazgo, control y seguimiento de los proyectos de todas las 
dependencias y a los temas estratégicos, tomando acciones sobre los que puedan 
presentar mayor rezago. 

 

• Continuar líderando en temas de talento humano en el Distrito, la implementación 
del Plan de acción de la Política Pública para la Gestión Integral de Talento Humano 
para el período 2020 – 2024 

 

• Pese a la pandemia por la infección por COVID 19 que afecto al planeta entero y 
por ende al Departamento, continuar adelantando acciones estratégicas 
encaminadas al servicio a la ciudadanía a través de la Ventanilla Virtual de 
Correspondencia y el Plan de reingreso a la presencialidad denominado SER 
“Seguro, escalonado y responsable”. 

 

• Continuar líderando el apoyo en procesos meritocráticos de evaluación de 
competencias comportamentales, de integridad y valores a los nuevos empleados 
públicos y mantener el apoyo a la realización de convocatorias de selección de las 
diferentes entidadas que asi lo requieran. 

 

• Continuar fortaleciendo el proyecto de Aula del Saber Distrital, que capacita a los 
funcionarios a través de cursos virtuales y presenciales, disponibles en la 
Plataforma de Aprendizaje Organizacional PAO.  
 

• Optimizar el control y la ejecución de los proyectos a través de acciones que 
permitan tener contacto permanente con las dependencias para asegurar el 
cumplimiento de actividades programadas. 
 

• Continuar socializando los resultados obtenidos respecto de las metas 
institucionales a todo el personal del DASCD. 
 

Cordial saludo, 
 
ORIGINAL FIRMADO 

INGRID LORENA MEDINA PATARROYO 
Jefe de Control Interno  

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Richard Cesar Reyes Albarracín Profesional Especializado ORIGINAL 
FIRMADO 

28-01-2022 

Proyectado por: Juver Chaparro Castiblanco Profesional Especializado ORIGINAL 
FIRMADO 

28-01-2022 

Revisado por: Ingrid Lorena Medina Patarroyo Jefe Oficina De Control Interno ORIGINAL 
FIRMADO 

31-01-2022 

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 del Jefe de Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
(DASCD). 
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EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2021 
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO 

 
1. ANTECEDENTES 

 
La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-
DASCD presenta la evaluación de la Oficina de Control Disciplinario Interno del DASCD.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 87 de 19931 le corresponde a 
la Oficina de Control Interno, asesorar a la dirección en la continuidad del proceso 
administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los 
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, en 
desarrollo de tales funciones, el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 20152, modificado 
por el artículo 17 del Decreto 648 de 20173, identifica la evaluación y seguimiento, como 
uno de los principales tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de Control Interno. 
 
De igual forma, el artículo 6º del Decreto 648 de 2017, establece que le corresponde a la 
Oficina de Control Interno en cada entidad “Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía 
de los demás controles adoptados por la entidad, así como asesorar y apoyar a los 
directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema Institucional de Control Interno a 
través del cumplimiento de los roles establecidos”, mediante la formulación de 
recomendaciones y observaciones para lograr el cumplimiento de las funciones y objetivos 
misionales, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Anual de Auditoría para la 
vigencia del año 2021, en su componente Auditoría Informes de Ley, incluye el Informe de 
evaluación Institucional por dependencias. 
 
Con el Decreto Distrital 436 del 4 de noviembre de 20214, se modificó la estructura 
organizacional en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, estableciendo 
en su artículo 1°, la siguiente estructura interna:  
 
1. Dirección. 

1.1. Oficina de Control Interno. 
1.2. Oficina de Control Disciplinario Interno. 
1.3. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

2. Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional y Empleo Público. 
3. Subdirección Jurídica. 
4. Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño. 
5. Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital. 
6. Subdirección de Gestión Corporativa. 
 

 
1 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan 
otras disposiciones 
2 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 
3 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública 
4 "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

y se dictan otras disposiciones." 
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La evaluación se realiza, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 20045, en su 
Artículo 39 establece que: “(…) El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las 
entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de 
remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean 
tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará 
seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”. 
 
Así mismo, la Circular No. 04 de 20056 del Consejo Asesor de Gobierno Nacional que 
establece que: “(…) El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para 
hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como 
referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del 
organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos 
relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo 
programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de 
las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las 
mismas Oficinas de Control Interno”. 
 
Mediante Resolución 249 de 20197, se definen los criterios para la evaluación por 
dependencias en el DASCD, así: 
 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%). 
Criterio 2 – Plan de Mejoramiento –Interno y externo– (Ponderación 30%). 
 
A continuación, se presenta la evaluación, siguiendo la metodología y el formato establecido 
por el Consejo Asesor de Control interno, en el que se relacionan los objetivos estratégicos 
asociados con la dependencia, los avances de acuerdo con los compromisos establecidos, 
las principales fortalezas y debilidades identificadas en el área, y finalmente, algunas 
recomendaciones de cara al mejoramiento continuo de la de la Oficina de Control 
Disciplinario Interno. 
 

2. EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD se genera sobre la gestión de la 
dependencia con corte a 31 de diciembre de 2021, basado en las fuentes relacionadas a 
continuación: 
Avance en la ejecución del Plan de acción 2021, remitido por la Subdirección de Planeación 
y Gestión de Información del Talento Humano Distrital mediante correo de fecha 20 de 
enero de 2021.  

 
5 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones. 
6 Mediante la cual el Consejo asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades del orden 
nacional y territorial establece los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias, en cumplimiento de la 
Ley 909 de 2004. 
7 Por medio de la cual se deroga la Resolución 106 de 12 de junio de 2018 y se actualizan los criterios para la evaluación 
por dependencias del DASCD. 
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✓ Avance del Plan de mejoramiento de las acciones con vencimiento a 31 de 

diciembre de 2021. 
 

Adicionalmente, se incluyen algunas observaciones realizadas por Control interno, producto 

de la verificación de soportes a través de auditorías, seguimiento a Plan de acción, 

documentos aportados por la Subdirección de Planeación y Gestión de Información del 

Talento Humano Distrital, verificación de documentos publicados en la página web, link de 

transparencia y acceso a la información, así como documentos publicados en el aplicativo 

del Sistema Integrado de Gestión-SIG. 

ENTIDAD: 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – 
DASCD 

DEPENDENCIA A EVALUAR: 
Oficina de Control Disciplinario Interno 

 

Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%) 
 

De acuerdo con la información reportada por la Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano 
Distrital – SPGITH, sobre el cumplimiento promedio del Plan de acción 2021, y teniendo en cuenta que de la Oficina de 
Control Disciplinario Interno, no contaba con actividades directamente asociadas a la ejecución del Plan de acción 2021 
se da aplicación a lo establecido en el artículo 2 de la Resolución 249 de 2019, “En caso de que algún(os) de los criterio 
relacionados no aplique específicamente para una dependencia, el porcentaje se adicionará a la ejecución del plan de 
acción respectivo”. 
 

Criterio 2: Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 30%) 
 
Teniendo en cuenta que la Oficina de Control Disciplinario Interno no contaba con actividades asociadas al Plan de 
Mejoramiento se da aplicación a lo establecido en el artículo 2 de la Resolución 249 de 21019, “En caso de que algún(os) 
de los criterios relacionados no aplique específicamente para una dependencia, el porcentaje se adicionará a la ejecución 
del plan de acción respectivo”. 
 

 
6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR: 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los criterios que le aplican a la 
dependencia, se puede colegir que los resultados finales son los que se presenta a 
continuación: 
 

ASPECTO A EVALUAR PONDERACIÓN (%) 
PORCENTAJE DE 

AVANCE 
EVALUACIÓN  

CALIFICACIÓN 
GENERAL DE LA 
DEPENDENCIA 

Criterio 1 – Ejecución del Plan 
de Acción  

N/A 100% 10.0 Calificación de la 
dependencia a 
diciembre de 2021 
es: 10.0 

Criterio 2: Avance en Plan de 
Mejoramiento 

N/A 100% 10.0 

TOTAL 10.0 

 
La calificación para la dependencia es de 10.0 puntos. 
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6.1 Fortalezas y debilidades: 

No se detectaron fortalezas y/o debilidades, en razón a que la de la Oficina de Control 
Disciplinario Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se creó el 
4 de noviembre del 2021, mediante Decreto 436 de 2021 y en el avance a la ejecución del 
Plan de acción 2021, remitido por la Subdirección de Planeación y Gestión de Información 
del Talento Humano Distrital mediante correo de fecha 20 de enero de 2021, no se 
encontraron proyectos asociados a la esta dependencia. 
 
7. RECOMENDACIONES PARA LA DE LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO 
INTERNO 

 

• Liderar, controlar y hacer seguimiento a los proyectos que le sean asignados a la 
dependecia. 

 

• Establecer los mecanismos al interior del proceso que permitan facilitar el 
seguimiento y el tratamiento oportuno del producto no conforme cuando éste se 
presente. 
 

• Defiir indicadores de proceso, que permitan la toma de desiciones que certifiquen 
el cumplimiento de las metas institucionales. 
 

• Socializar los objetivos estratégicos de los proyectos que hagan parte de la 
dependencia –al interior de la misma–, con el fin de que los servidores públicos 
conozcan oportunamente los resultados esperados de cada proceso. 

 
 
Cordial saludo, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 

INGRID LORENA MEDINA PATARROYO 
Jefe de Control Interno  
 
 

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Juver Chaparro Castiblanco Profesional Especializado ORIGINAL 
FIRMADO 

31-01-2022 

Revisado por: Ingrid Lorena Medina Patarroyo Jefe Oficina De Control Interno ORIGINAL 
FIRMADO 

31-01-2022 

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 del Jefe de Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2021 
OFICINA DE CONTROL INTERNO   

 

1. ANTECEDENTES 
 
 
La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-
DASCD presenta la evaluación de la Oficina de Control Interno. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 87 de 19931 le corresponde a 
la Oficina de Control Interno, asesorar a la dirección en la continuidad del proceso 
administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los 
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, en 
desarrollo de tales funciones, el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 20152, modificado 
por el artículo 17 del Decreto 648 de 20173, identifica la evaluación y seguimiento, como 
uno de los principales tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de Control Interno. 
 
De igual forma, el artículo 6º del Decreto 648 de 2017, establece que le corresponde a la 
Oficina de Control Interno en cada entidad “Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía 
de los demás controles adoptados por la entidad, así como asesorar y apoyar a los 
directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema Institucional de Control Interno a 
través del cumplimiento de los roles establecidos”, mediante la formulación de 
recomendaciones y observaciones para lograr el cumplimiento de las funciones y objetivos 
misionales, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Anual de Auditoría para la 
vigencia del año 2021, en su componente Auditoría Informes de Ley, incluye el Informe de 
evaluación Institucional por dependencias. 
 
Con el Decreto Distrital Decreto 436 del 4 de noviembre de 20214, se modificó la estructura 
organizacional en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, estableciendo 
en su artículo 1°, la siguiente estructura interna:  
 
1. Dirección. 

1.1. Oficina de Control Interno. 
1.2. Oficina de Control Disciplinario Interno. 
1.3. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

2. Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional y Empleo Público. 
3. Subdirección Jurídica. 
4. Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño. 
5. Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital. 
6. Subdirección de Gestión Corporativa 

 
1 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado 
2 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 
3 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública 
4 "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

y se dictan otras disposiciones." 
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La evaluación se realiza, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 20045, en su 
Artículo 39 establece que: “(…) El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las 
entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de 
remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean 
tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará 
seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”. 
 
Así mismo, la Circular No. 04 de 20056 del Consejo Asesor de Gobierno Nacional que 
establece que: “(…) El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para 
hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como 
referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del 
organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos 
relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo 
programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de 
las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las 
mismas Oficinas de Control Interno”. 
 
Mediante Resolución 249 de 20197, se definen los criterios para la evaluación por 
dependencias en el DASCD, así: 
 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%). 
Criterio 2 – Plan de Mejoramiento –Interno y externo– (Ponderación 30%). 
 
A continuación, se presenta la evaluación, siguiendo la metodología y el formato establecido 
por el Consejo Asesor de Control interno, en el que se relacionan los objetivos estratégicos 
asociados con la dependencia, los avances de acuerdo con los compromisos establecidos, 
las principales fortalezas y debilidades identificadas en el área, y finalmente, algunas 
recomendaciones de cara al mejoramiento continuo de la Oficina de Control Interno. 
 

2. EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital – DASCD, se genera sobre la gestión de la dependencia con corte a 31 de 
diciembre de 2021, basado en las fuentes relacionadas a continuación: 
 

✓ Avance en la ejecución del Plan de acción 2021, remitido por la Subdirección de 
Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital mediante correo 
de fecha 20 de enero de 2021.  

 
5 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones. 
6 Mediante la cual el Consejo asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades del orden 
nacional y territorial establece los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias, en cumplimiento de la 
Ley 909 de 2004. 
7 Por medio de la cual se deroga la Resolución 106 de 12 de junio de 2018 y se actualizan los criterios para la evaluación 
por dependencias del DASCD. 
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✓ Avance del Plan de mejoramiento de las acciones con vencimiento a 31 de 
diciembre de 2021. 
 

Adicionalmente, se incluyen algunas observaciones producto de la verificación de soportes 

a través de auditorías, seguimiento a Plan de acción, documentos aportados por la Oficina 

Asesora de Planeación, verificación de documentos publicados en la página web, link de 

transparencia y acceso a la información, así como documentos publicados en el aplicativo 

del Sistema Integrado de Gestión-SIG. 

 

ENTIDAD: 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – 
DASCD 

DEPENDENCIA A EVALUAR: 
Oficina de Control Interno. 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
 

✓ Objetivo 2: Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales 
requeridos para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés. 

 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%) 
 

Objetivo Estratégico No 2: 
Optimizar la arquitectura 
institucional, que permita 
contar con procesos 
organizacionales requeridos 
para brindar un servicio de 
excelencia a la ciudadanía y 
grupos de interés. 

Ejecutar las actividades 
establecidas en el Plan. 
 
 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
1. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA-
OCI. 
 
FASE 1: Gestión riesgos de corrupción 
 
Productos esperados:  

 
✓ Listados de asistencia y formato de 

evaluación 
 

✓ Matriz de riesgos de corrupción actualizada y 
publicada 
 

✓ Link de publicación del informe de monitoreo 
y seguimiento 
 

✓ Link de publicación del informe de monitoreo 
y seguimiento 
 

FASE 2: Racionalización de trámites. 
 
Productos esperados:  
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ Listados de Asistencia 
 

✓ Estrategia en plataforma SUIT 
 

FASE 3: Rendición de cuentas:  
 

✓ 2 Informe de Gestión consolidado en físico y 
publicado en la página web de la Entidad - 
Menú de Transparencia y Acceso a la 
Información 
 

✓ 4 reportes publicados de los resultados de los  
Indicadores - Cuadro de Mando Integral en el 
Menú de Transparencia y Acceso a la 
Información 
 

✓ 4 Reporte Plan de Acción Publicado en el 
Menú de Transparencia y Acceso a la 
Información 
 

✓ 2 Documentos digitales 
 

✓ "a) Documento Informe Estratégico de 
Rendición de cuentas de la Entidad. 
b) Presentación de Rendición de cuentas de 
la Entidad, a incluir en la del sector. 
c) Respuesta a los interrogantes del diálogo 
realizado." 
 

✓ Documento digital 
 

✓ Informe de Evaluación 
Fase 4: Atención al ciudadano:  

 
✓ documento técnico, conceptual y 

metodológico del el Modelo Integral de 
Atención a la Ciudadanía incorporando el 
enfoque poblacional diferencial aprobado y 
publicado en la página web. 
 

FASE 5: Mecanismos para la Transparencia y el 

acceso a la información. 

✓ Excel de seguimiento 
 

✓ Índice de Información Clasificada y 
reservada, esquema de publicación y  registro 
de activos de información actualizados 
 

  
Finalizado 100% 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo Estratégico No 2: 
Optimizar la arquitectura 
institucional, que permita 
contar con procesos 
organizacionales requeridos 
para brindar un servicio de 
excelencia a la ciudadanía y 
grupos de interés. 

Comprende desde la identificación 
de prioridades de evaluación de la 
gestión institucional, la planeación, 
ejecución de las auditorías y 
evaluaciones hasta el 
establecimiento de planes de 
mejoramiento y la verificación de la 
eficacia de las acciones de mejora 
de los procesos 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
2. Plan Anual de Auditoría. 
 

FASE 1 : AUDITORÍAS (7) 
 
Productos esperados: Informes de:  

 
✓ Auditoría al proceso de Gestión Financiera 
✓ Auditoría al proceso de Gestión Contractual  
✓ Auditoría al proceso Organización del Trabajo 
✓ Auditoría sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo  
✓ Auditoría al proceso de Gerencia estratégica   
✓ Auditoría al proceso de Atención al 

Ciudadano. 
Auditoría al proceso de Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información – MSPI. 

 
FASE 2: INFORMES DE LEY. (16)  

 
Productos esperados de los Informes de Ley:  

 
✓ 08 informes de Ley. 

 
✓ 02 Certificado generado por SIVICOF 

 
✓ Informe enviado CBN1019 

 
✓ Correo con constancia de reporte en el 

aplicativo. (RUES). 
 

✓ Presentación en Comité de Coordinación de 
Control Interno (2) 
 

✓ Informe enviado a la Dirección de Asuntos 
Disciplinarios. 

 

FASE 3: SEGUIMIENTOS:  
:  

Productos esperados de los informes los 
seguimientos. 
  

✓ Registro de seguimiento 
✓ Informes (de las respectivas actividades de la 

columna D del PAA de la OCI.) 
 

Finalizado 100% 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Análisis de resultados  
 
Para el período evaluado, la Oficina de Control Interno estableció 2 proyectos, Al verificar el cumplimiento de los diferentes 
proyectos establecidos en el Plan de Acción, se evidenció que presentaron cumplimiento del 100%. 
 
Al verificar el cumplimiento de los diferentes proyectos establecidos en el Plan de Acción, disponibles en la carpeta 

X:\Arch_colaborativo\4-Segimiento_Plan_accion_2021\110_OCI, se evidenció que los 2 proyectos presentaron cumplimiento del 

100% de lo programado.  

Teniendo en cuenta la información reportada por la Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano 
Distrital – SPGITH, sobre el cumplimiento promedio del Plan de acción 2021, se evidencia la consecución de la totalidad de los 
productos esperados y, por ende, el de los Objetivos estratégicos, alcanzando un total de ejecución del 100%. 
 

Criterio 2: Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 30%) 
 
Teniendo en cuenta que, la Oficina de Control Interno no tenía actividades pendientes con corte a 31 de diciembre de 2021 
asociadas al Plan de Mejoramiento, se da aplicación a lo establecido en el artículo 2 de la Resolución 249 de 21019, “En caso 
de que algún(os) de los criterios relacionados no aplique específicamente para una dependencia, el porcentaje se adicionará a 
la ejecución del plan de acción respectivo”. 
 

 
6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR: 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los criterios que le aplican a la 
dependencia, se puede colegir que los resultados finales son los que se presenta a 
continuación: 
 

ASPECTO A EVALUAR 
PONDERACIÓN 

(%) 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

EVALUACIÓN  
CALIFICACIÓN 

GENERAL DE LA 
DEPENDENCIA 

Criterio 1 – Ejecución del 
Plan de Acción  

N/A 100% 7.0 

Calificación de 
la dependencia 
a diciembre de 
2021 es: 10.0  

Criterio 2: Avance en 
Plan de Mejoramiento 

N/A 100% 3.0 

TOTAL 10.0 

 
La calificación para la dependencia es de 10.0 puntos. 
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6.1 Fortalezas y debilidades: 

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2021 y el registro de 
información en diferentes aplicativos, los soportes aportados por la dependencia y los 
resultados de las auditorías a los procesos que lidera la dependencia, a continuación, se 
presentan algunas fortalezas y debilidades identificadas: 
 

 

FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

 
✓ Es de resaltar el cumplimiento al 100% de los 

proyectos relacionados en el Plan de Acción.  
 

✓ Se destaca el cumplimiento del programa 
anual de auditorías, aprobado por el Comité 
de Coordinación de Control interno y la alta 
dirección del DASCD, lo que permite que los 
procesos de la entidad logren identificar 
oportunidades de mejora.  

 
✓ La continuidad con el cumplimiento de la 

realización de los seguimientos, permitió que 
la entidad lograra gestionar dentro de la 
oportunidad temas relativos los Planes de 
mejoramiento, al Mapa de riesgos (Gestión), 
y al plan de mejoramiento presentado a la 
Contraloría Distrital. 

 
✓ Se destaca que pese a la pandemia por la 

infección por SARS CoV-2 y denominado 
COVID 19 por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), que afecto al Departamento, 
esta Oficina de Control interno, adelantó 
acciones estratégicas encaminadas a 
realizar sus proyectos como auditorias, 
informes de Ley, como a los diferentes 
seguimientos, los cuales se realizaron de 
manera virtual y de forma presencial con el 
retorno escalonado de los funcionarios a las 
instalaciones del DASCD. 
 

✓ La competencia del personal que integra la 
subdirección técnica de desarrollo 
organizacional y empleo público. 

 

 
✓ Que de acuerdo con el Decreto 

Distrital 436 del 4 de noviembre de 
2021, se crearon nuevas 
dependencias y la oficina de Control 
Interno, no cuente con un equipo 
multidisciplinario para el cumplimiento 
de su misionalidad y respectivo Plan 
Anual de Auditorias.  
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7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO PARA LA SUBDIRECCIÓN DE 
GESTION CORPORATIVA 

 

• Gestionar oportunamente los riesgos identificados en las auditorías, que puedan 
afectar significativamente los procesos auditados. 
 

• Contiuar manteniendo el liderazgo, control y seguimiento de los proyectos a su 
cargo, tomando acciones sobre los que puedan llegar a presentar  rezagos. 
 

• Continuar optimizando el control y la ejecución de los proyectos a través de 
acciones que permitan tener contacto permanente con las ares de la dependencia 
para asegurar el cumplimiento de actividades programadas. 

 

• Se requiere realizar capacitaciones al personal de la oficina para la certificacion de 
auditorias en SGSST a fin de no realizar contrataciones con entes externos.  

 

• Teniendo en cuenta que el DASCD, recientemente realizó una nueva estructura 
creando nuevas dependencias, se recomienda incluirlas en el PAA 2022. 

 
Cordial saludo, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 

 
INGRID LORENA MEDINA PATARROYO 
Jefe de Control Interno 
 

 

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Juver Chaparro Castiblanco 
 

Profesional Especializado ORIGINAL 
FIRMADO 

31-01-2022 

Revisado por: Ingrid Lorena Medina Patarroyo Jefe Oficina de Control Interno ORIGINAL 
FIRMADO 

31-01-2022 

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 del Jefe de Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
(DASCD). 
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EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2021 
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

 
1. ANTECEDENTES 

 
La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-
DASCD presenta la evaluación de la Oficina de tecnologías de la información y las 
comunicaciones del DASCD.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 87 de 19931 le corresponde a 
la Oficina de Control Interno, asesorar a la dirección en la continuidad del proceso 
administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los 
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, en 
desarrollo de tales funciones, el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 20152, modificado 
por el artículo 17 del Decreto 648 de 20173, identifica la evaluación y seguimiento, como 
uno de los principales tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de Control Interno. 
 
De igual forma, el artículo 6º del Decreto 648 de 2017, establece que le corresponde a la 
Oficina de Control Interno en cada entidad “Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía 
de los demás controles adoptados por la entidad, así como asesorar y apoyar a los 
directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema Institucional de Control Interno a 
través del cumplimiento de los roles establecidos”, mediante la formulación de 
recomendaciones y observaciones para lograr el cumplimiento de las funciones y objetivos 
misionales, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Anual de Auditoría para la 
vigencia del año 2021, en su componente Auditoría Informes de Ley, incluye el Informe de 
evaluación Institucional por dependencias. 
 
Con el Decreto Distrital 436 del 4 de noviembre de 20214, se modificó la estructura 
organizacional en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, estableciendo 
en su artículo 1°, la siguiente estructura interna:  
 
1. Dirección. 

1.1. Oficina de Control Interno. 
1.2. Oficina de Control Disciplinario Interno. 
1.3. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

2. Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional y Empleo Público. 
3. Subdirección Jurídica. 
4. Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño. 
5. Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital. 
6. Subdirección de Gestión Corporativa 

 
1 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan 
otras disposiciones 
2 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 
3 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública 
4 "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

y se dictan otras disposiciones." 
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La evaluación se realiza, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 20045, en su 
Artículo 39 establece que: “(…) El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las 
entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de 
remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean 
tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará 
seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”. 
 
Así mismo, la Circular No. 04 de 20056 del Consejo Asesor de Gobierno Nacional que 
establece que: “(…) El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para 
hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como 
referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del 
organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos 
relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo 
programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de 
las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las 
mismas Oficinas de Control Interno”. 
 
Mediante Resolución 249 de 20197, se definen los criterios para la evaluación por 
dependencias en el DASCD, así: 
 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%). 
Criterio 2 – Plan de Mejoramiento –Interno y externo– (Ponderación 30%). 
 
A continuación, se presenta la evaluación, siguiendo la metodología y el formato establecido 
por el Consejo Asesor de Control interno, en el que se relacionan los objetivos estratégicos 
asociados con la dependencia, los avances de acuerdo con los compromisos establecidos, 
las principales fortalezas y debilidades identificadas en el área, y finalmente, algunas 
recomendaciones de cara al mejoramiento continuo de la Oficina de tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 
 

2. EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD se genera sobre la gestión 
de la dependencia con corte a 31 de diciembre de 2021, basado en las fuentes relacionadas 
a continuación: 
 

 
5 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones. 
6 Mediante la cual el Consejo asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades del orden 
nacional y territorial establece los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias, en cumplimiento de la 
Ley 909 de 2004. 
7 Por medio de la cual se deroga la Resolución 106 de 12 de junio de 2018 y se actualizan los criterios para la evaluación 
por dependencias del DASCD. 
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✓ Avance en la ejecución del Plan de acción 2021, remitido por la Subdirección de 
Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital mediante correo 
de fecha 20 de enero de 2021.  

✓ Avance del Plan de mejoramiento de las acciones con vencimiento a 31 de 
diciembre de 2021. 
 

Adicionalmente, se incluyen algunas observaciones realizadas por Control interno, producto 

de la verificación de soportes a través de auditorías, seguimiento a Plan de acción, 

documentos aportados por la Subdirección de Planeación y Gestión de Información del 

Talento Humano Distrital, verificación de documentos publicados en la página web, link de 

transparencia y acceso a la información, así como documentos publicados en el aplicativo 

del Sistema Integrado de Gestión-SIG. 

 

ENTIDAD: 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – 
DASCD 

DEPENDENCIA A EVALUAR: 
Oficina de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
 

✓ Objetivo 2: Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales 
requeridos para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés. 
 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%) 
 

Objetivo Estratégico No 2: 
Optimizar la arquitectura 
institucional, que permita 
contar con procesos 
organizacionales requeridos 
para brindar un servicio de 
excelencia a la ciudadanía y 
grupos de interés. 

Alineación e implementación de 
las políticas de Gobierno Digital en 
marco del MIPG, para el DASCD 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
1. GOBIERNO DIGITAL EN EL DASCD  

 
FASE 1 - GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
 
Productos esperados:  

 
✓ "Informe con las mejoras en la configuración, 

parametrización y nuevas alternativas de 
funcionamiento de la red al servicio de los 
usuarios del DASCD, en los siguientes 
componentes de la red (Rack, cableado, 
switch, firewall, cámaras, DNS, DCHP, NAS, 
Directorio activo, Servidores) " 
 

✓ Informe con las mejoras en cuanto a 
seguimiento, uso, control y depuración de las 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

políticas establecidas para el mantenimiento 
de la infraestructura TI, en la coexistencia 
IPv4 y IPv6,  
 

✓ Informe sobre la actualización y/o 
implementación del modelo de 
almacenamiento del DASCD, verificación y 
automatización de respaldo de la información, 
optimización de los esquemas de 
almacenamiento y backup disponibles de 
recuperación de la Información 
 

✓ Informe de las mejoras, mantenimientos, 
adecuación, seguimiento, control y uso de los 
dispositivos a cargo de los usuarios finales 
pasa su adecuado funcionamiento 
(computadores, impresoras, portátiles, 
escáner, cámaras, biométricos, elementos de 
comunicación y divulgación y demás 
dispositivos tecnológicos) 
 

✓ Documento sobre la administración, soporte, 
mantenimiento, monitoreo y seguimiento para 
el óptimo funcionamiento de los servicios 
contratados con terceros en lo relacionado 
con; Canal de internet, canal de datos, 
Telefonía IP, mensajes SMS, Licenciamiento 
de software corporativo, buzones de correo, 
mantenimiento de bienes informáticos 
 

✓ Informe sobre la administración, monitoreo, 
acceso, gestión y seguimiento para el óptimo 
funcionamiento del servicio de Hosting que 
incluye página web, servidores SIDEAP, 
talento no palanca, PAO, Moodle, encuestas, 
API 
 

✓ Informe sobre el soporte, gestión, desarrollo, 
accesos al ERP -SI CAPITAL que está en 
producción y requerimientos en el uso y 
apropiación de BOGDATA 
 
 

FASE 2 - GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
Productos esperados 

 
✓ Actualizar, crear o redefinir cualquiera de los 

procesos, procedimientos, indicadores, 
manuales, catálogos, guías, etc., en caso de 
que se requiera, en lo pertinente al Sistema 
Integrado de Gestión de la OTIC 
 

✓ Actualizar y alinear el Plan de Recuperación 
de Desastres de TI que tiene la Entidad de 
acuerdo a las guías de apoyo e MINTIC.  
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ Llevar a cabo un simulacro de la suspensión 
de uno o varios servicios, con la finalidad de 
evaluar el plan de recuperación de desastres 
de TI y hacer actualizaciones o mejoras al 
mismo  
 

✓ Elaborar un primer documento con protocolos 
de contingencia y recuperación para los 
algunos de servicios de TI, para hacer 
ejecución de pruebas y documentarlas 
 

✓ Instructivos, planes, listados de asistencia, 
actas de reunión, etc. 

 
FASE 3 - MESA DE SERVICIOS 
 
Productos esperados:  

 
✓ Consolidado de los soportes técnicos 

brindados a los usuarios externos del 
DASCD, por los diferentes canales de 
atención (Formulario Web/telefónico/correo/ 
Cordis/presencial) de los aplicativos Web del 
DASCD. 
 

✓ Consolidado de soportes técnicos brindados 
a los requerimientos e incidentes reportados 
a la mesa de servicios TI por los funcionarios 
y/o contratistas de las diferentes sedes del 
DASCD 
 

✓ Actualización de los Catálogos de Servicios 
TI Interno, de usuario final o de Sistema de 
Información del DASCD y árbol de 
categorías. 
 

✓ Parametrizar, actualizar y realizar ajustes a 
los módulos y nuevas funcionalidades 
(formulario WEB, Mail Service, Cloud NetMap 
Device, Single Sign On - SSO) de la 
herramienta de gestión de la mesa de 
servicios TI. 
 

✓ Ajustar documentación entregada por el 
proveedor sobre el modelo de servicios TI.  
 

FASE 4 - LINEAMIENTOS Y GESTION CON 
OTRAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL O 
TERRITORIAL 
 
Productos esperados 

 
✓ Informe de Seguimiento y actualización de las 

diferentes bases de datos y reportes de 
novedades del DASCD ante la SIC. 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ Diligenciamiento del aplicativo del 
autodiagnóstico actualizado y alineado a las 
guías de MINTIC  
 

FASE 5 - HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
 
Productos esperados:  

 
✓ Desarrollo para leer los datos desde el 

Directorio Activo y actualice en la intranet la 
subpágina del directorio telefónico de los 
funcionarios y/o contratistas de la entidad.  
 

✓ 2da Fase: Implementación de una 
herramienta para la Formulación, 
seguimiento y control del Plan de Acción 
Institucional y Proyectos de Inversión 
 

✓ Informe sobre los desarrollos y nuevas 
funcionalidades que se requieren en la página 
web y hacer mantenimiento a las existentes 
 

✓ Informe sobre las encuestas que se soliciten 
desarrollar para que las lance el DASCD 
 

✓ Desarrollar una interfase para colocar en la 
Intranet la consulta de un formulario web los 
desprendibles de Nómina e inventarios 
 

FASE 6 - ARQUITECTURA EMPRESARIAL 
 
Productos esperados 

 
✓ Realizar un plan que permita socializar el uso 

de las diferentes herramientas tecnológicas 
con las que cuenta la OTIC  
 

✓ Elaborar un plan de trabajo, o levantamiento 
de información, sobre las actividades iniciales 
que se realizarán para iniciar abordamiento a 
la arquitectura Empresarial propuesta por 
MinTIC el DASCD  
 

Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 2: 
Optimizar la arquitectura 
institucional, que permita 
contar con procesos 
organizacionales requeridos 
para brindar un servicio de 
excelencia a la ciudadanía y 
grupos de interés. 

Alineación e implementación de 
las políticas de Seguridad Digital 
en marco del MIPG, para 
Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital - DASCD 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
2. SEGURIDAD DIGITAL PARA EL DASCD 

 
FASE 1 - MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Productos esperados:  
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ - Declaración de aplicabilidad actualizada 
 

✓ - Procedimientos Actualizados 
 

✓  -Plan de comunicaciones de seguridad de la 
información actualizado 
 

✓ Manual de seguridad digital actualizado 
 

✓ Manual de seguridad digital actualizado 
 

✓  -Política General de seguridad actualizada 
 

✓ - Política de tratamiento de datos personales 
 

✓  - Matriz de activos de información 
 

✓  - Plan de seguridad de la información 
 

✓  - Plan de Gestión de riesgos de seguridad 
Digital 
  

FASE 2 - CONTINUIDAD DE LA 
IMLEMENTACIÓN DEL MSPI 
 
Productos esperados 

 
✓ Inventario de instrumentos faltantes para la 

implementación del MSPI, de acuerdo con los 
dominios de la ISO 27001, identificando los 
elementos comunes con los dominios de 
arquitectura TI y los demás procesos de la 
entidad. 
 

✓ Desarrollo de los instrumentos faltantes para 
la implementación del MSPI 

 
FASE 3 - GESTIÓN DE RIESGOS DE 
SEGURIDAD DIGITAL  
 
Productos esperados 

 
✓ Ajustes y mejoras a la matriz de riesgos de 

seguridad digital 
 

✓ Revisión, mejora y seguimiento a los 
controles de seguridad definidos en la matriz 
de riesgos de seguridad digital 
 

✓ Seguimientos cuatrimestrales a la matriz de 
riesgos de seguridad digital 

 
FASE 4 - PLAN DE COMUNICACIÓN DE 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Productos esperados 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ Actualización del plan de comunicaciones de 
seguridad de la información 
 

✓ Implementación del plan de comunicaciones 
de seguridad de la información 

 
Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 2: 
Optimizar la arquitectura 
institucional, que permita 
contar con procesos 
organizacionales requeridos 
para brindar un servicio de 
excelencia a la ciudadanía y 
grupos de interés. 

Contempla las actividades a 
desarrollar en los componentes 
con responsabilidad de la Oficina 
de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
3. PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN AL 

CIUDADANO, RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
FASE 1 - GESTIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 
Productos esperados:  

 
✓ Política de Gestión del Riesgo y 

procedimiento de gestión 
 

✓ Listados de asistencia y formato de 
evaluación 
 

✓ Matriz de riesgos de corrupción actualizada y 
publicada 
 

✓ Link de publicación del informe de monitoreo 
y seguimiento 
 

FASE 2 - RENDICIÓN DE CUENTAS  
 
Productos esperados 

 
✓ 2 Informes de Gestión consolidado en físico y 

publicado en la página web de la Entidad - 
Menú de Transparencia y Acceso a la 
Información 
 

✓ 4 reportes publicados de los resultados de los 
Indicadores - Cuadro de Mando Integral en el 
Menú de Transparencia y Acceso a la 
Información 
 

✓ 4 Reportes Plan de Acción Publicado en el 
Menú de Transparencia y Acceso a la 
Información 
 

✓ 2 Documentos digitales 
 

✓ a) Documento Informe Estratégico de 
Rendición de cuentas de la Entidad. 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ b) Presentación de Rendición de cuentas de 
la Entidad, a incluir en la del sector. 
 

✓ c) Respuesta a los interrogantes del diálogo 
realizado. 
 

✓ a) Preguntas y respuestas foro virtual 
 

✓ b) Link foro virtual 
 

✓ Documento digital 
 

✓ Informe de Evaluación 
 

 FASE 3 - ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
Productos esperados:  

 
✓ Documento técnico, conceptual y 

metodológico del el Modelo Integral de 
Atención a la Ciudadanía incorporando el 
enfoque poblacional diferencial aprobado y 
publicado en la página web 
 

✓ Documento digital 
 

✓ Documento digital 
 

✓ Listados de Asistencia 
 

✓ Documentos de Apoyo 
 

✓ Documentos digitales 
 

FASE 4 - MECANISMOS PARA LA 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
 
Productos esperados 

 
✓ Excel de seguimiento 

 
✓ Índice de Información Clasificada y 

reservada, esquema de publicación y registro 
de activos de información actualizados 
 

✓ Documento digital 
 

FASE 5 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Productos esperados 

 
✓ Seis (6) espacios  

 

Finalizado 100% 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Análisis de resultados  
 
Para el período evaluado, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, estableció en su plan de acción 
2021, 3 proyectos relacionado con el objetivo estratégico No 2 de “Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con 
procesos organizacionales requeridos para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés” 
 
Al verificar el cumplimiento de los diferentes proyectos establecidos en el Plan de Acción, disponibles en la carpeta 

X:\Arch_colaborativo\4-Segimiento_Plan_accion_2021\130_OTIC se evidenció que los 3 proyectos presentaron cumplimiento 

del 100% de lo programado.  

De acuerdo con la información reportada por la Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano 
Distrital – SPGITH, sobre el cumplimiento promedio del Plan de acción 2021, se evidencia la consecución de la totalidad de los 
productos esperados y, por ende, el de los Objetivos estratégicos, alcanzando un total de ejecución del 100%. 
 

Criterio 2 Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 30%) 
 
En los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, se pudo verificar el cumplimiento de las acciones definidas en 
el Plan de Mejoramiento (tanto de las auditorías internas como externas), lo cual se encuentra soportado en las respectivas 
evidencias que presentó la dependencia. Por esta razón, el porcentaje de cumplimiento es del 100%. 
 

 
6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR: 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los criterios que le aplican a la 
dependencia, se puede colegir que los resultados finales son los que se presenta a 
continuación: 
 

ASPECTO A EVALUAR 
PONDERACIÓN 

(%) 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

EVALUACIÓN  
CALIFICACIÓN 

GENERAL DE LA 
DEPENDENCIA 

Criterio 1 – Ejecución del 
Plan de Acción  

70% 100% 7.0 

Calificación de 
la dependencia 
a diciembre de 
2021 es: 10.0  

Criterio 4 – Avance en 
Plan de Mejoramiento  

30% 100% 3.0 

TOTAL 10.0 

 
El promedio obtenido a partir de la aplicación de los criterios definidos en la Resolución 249 
de 2019 –para la calificación de esta Oficina–, da como resultado una calificación de 10.0 
puntos. 
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6.1 Fortalezas y debilidades: 

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2021 y el registro de 
información en diferentes aplicativos, los soportes aportados por la dependencia y los 
resultados de las auditorías a los procesos que lidera la dependencia, a continuación, se 
presentan algunas fortalezas y debilidades identificadas: 
 

 

FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

✓ Se destaca el cumplimiento al 100% de los 
proyectos relacionado con: Gobierno 
Digital en el DASCD, Implementación del 
Modelo de Seguridad y Privacidad de la 
Información – MSPI y Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano y Participación 
Ciudadana- OTIC. 

 
✓ La competencia del personal que integra la 

Oficina de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. 

 

✓ Revisar la programación de las actividades 
versus su cumplimiento, dado que algunas 
no cumplieron la totalidad de lo programado 
en la fecha asignada y se terminaron 
posteriormente o se cumplieron después de 
la fecha asignada en el cronograma o se 
cumplieron mucho antes del vencimiento 
establecido en el cronograma, lo que podría 
evidenciar posibles falencias en la 
planificación de los proyectos. 
 

 
 

 
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO PARA LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

 

• Implementar acciones que permitan optimizar el control y la ejecución de los 
proyectos, para evitar el incumplimiento de las metas establecidas en el Plan 
Estratégico. 
 

• Continuar liderando el proceso de Implementación del Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información – MSPI en el Departamento, que permite mantener 
protegidos los activos de información y la creación de una cultura de Seguridad de 
la Información en la entidad. 
 

• Continuar con el adecuado mantenimiento de la infraestructura tecnológica que 
soportan los servicios TI, así como, la implementación, mantenimiento y 
actualización de los sistemas de información que permita satisfacer continuamente 
las necesidades de disponibilidad tecnológica de la Entidad, de acuerdo a las 
políticas de Gobierno Digital. 
 

• Formalizar la documentación de oportunidades de mejora, a partir de la 
retroalimentación con el cliente interno y externo, la autoevaluación del proceso, los 
resultados de indicadores, entre otras fuentes. 
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• Continuar fortaleciendo la socialización de los objetivos estratégicos de los 
proyectos que hacen parte de la dependencia, con el fin de que los servidores 
públicos conozcan oportunamente los resultados esperados de cada proceso. 

 
Cordial saludo, 
  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 

 
INGRID LORENA MEDINA PATARROYO 
Jefe de Control Interno  

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Richard Cesar Reyes Albarracín Profesional Especializado ORIGINAL 
FIRMADO 

28-01-2022 

Revisado por: Ingrid Lorena Medina Patarroyo Jefe Oficina De Control Interno ORIGINAL 
FIRMADO 

28-01-2022 

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 del Jefe de Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
(DASCD). 
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EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2021 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DISTRITAL DE BIENESTAR, DESARROLLO Y 

DESEMPEÑO 
1. ANTECEDENTES 

 
La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-
DASCD presenta la evaluación de la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, 
Desarrollo Y Desempeño.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 87 de 19931 le corresponde a 
la Oficina de Control Interno, asesorar a la dirección en la continuidad del proceso 
administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los 
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, en 
desarrollo de tales funciones, el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 20152, modificado 
por el artículo 17 del Decreto 648 de 20173, identifica la evaluación y seguimiento, como 
uno de los principales tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de Control Interno. 
 
De igual forma, el artículo 6º del Decreto 648 de 2017, establece que le corresponde a la 
Oficina de Control Interno en cada entidad “Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía 
de los demás controles adoptados por la entidad, así como asesorar y apoyar a los 
directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema Institucional de Control Interno a 
través del cumplimiento de los roles establecidos”, mediante la formulación de 
recomendaciones y observaciones para lograr el cumplimiento de las funciones y objetivos 
misionales, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Anual de Auditoría para la 
vigencia del año 2021, en su componente Auditoría Informes de Ley, incluye el Informe de 
evaluación Institucional por dependencias. 
 
Con el Decreto Distrital Decreto 436 del 4 de noviembre de 20214, se modificó la estructura 
organizacional en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, estableciendo 
en su artículo 1°, la siguiente estructura interna:  
 
1. Dirección. 

1.1. Oficina de Control Interno. 
1.2. Oficina de Control Disciplinario Interno. 
1.3. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

2. Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional y Empleo Público. 
3. Subdirección Jurídica. 
4. Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño. 
5. Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital. 
6. Subdirección de Gestión Corporativa 

 
1 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan 
otras disposiciones 
2 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 
3 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública 
4 "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

y se dictan otras disposiciones." 
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La evaluación se realiza, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 20045, en su 
Artículo 39 establece que: “(…) El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las 
entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de 
remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean 
tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará 
seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”. 
 
Así mismo, la Circular No. 04 de 20056 del Consejo Asesor de Gobierno Nacional que 
establece que: “(…) El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para 
hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como 
referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del 
organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos 
relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo 
programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de 
las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las 
mismas Oficinas de Control Interno”. 
 
Mediante Resolución 249 de 20197, se definen los criterios para la evaluación por 
dependencias en el DASCD, así: 
 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%). 
Criterio 2 – Plan de Mejoramiento –Interno y externo– (Ponderación 30%). 
 
A continuación, se presenta la evaluación, siguiendo la metodología y el formato establecido 
por el Consejo Asesor de Control interno, en el que se relacionan los objetivos estratégicos 
asociados con la dependencia, los avances de acuerdo con los compromisos establecidos, 
las principales fortalezas y debilidades identificadas en el área, y finalmente, algunas 
recomendaciones de cara al mejoramiento continuo de la Subdirección de Gestión Distrital 
de Bienestar, Desarrollo y Desempeño. 
 
 

2. EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la de la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y 
Desempeño del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD se genera 
sobre la gestión de la dependencia con corte a 31 de diciembre de 2021, basado en las 
fuentes relacionadas a continuación: 
 

 
5 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones. 
6 Mediante la cual el Consejo asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades del orden 
nacional y territorial establece los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias, en cumplimiento de la 
Ley 909 de 2004. 
7 Por medio de la cual se deroga la Resolución 106 de 12 de junio de 2018 y se actualizan los criterios para la evaluación 
por dependencias del DASCD. 
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✓ Avance en la ejecución del Plan de acción 2021, remitido por la Subdirección de 
Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital mediante correo 
de fecha 20 de enero de 2021.  

✓ Avance del Plan de mejoramiento de las acciones con vencimiento a 31 de 
diciembre de 2021. 
 

Adicionalmente, se incluyen algunas observaciones realizadas por Control Interno, 

producto de la verificación de soportes a través de auditorías, seguimiento a Plan de acción, 

documentos aportados por la Subdirección de Planeación y Gestión de Información del 

Talento Humano Distrital, verificación de documentos publicados en la página web, link de 

transparencia y acceso a la información, así como documentos publicados en el aplicativo 

del Sistema Integrado de Gestión-SIG. 

 
 

ENTIDAD: 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – 
DASCD 

DEPENDENCIA A EVALUAR: 
Subdirección de Gestión Distrital De Bienestar, 

Desarrollo y Desempeño 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
 

✓ Objetivo 2: Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales 
requeridos para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés. 

✓ 3. Implementar la política pública integral de talento humano en el distrito – PPGITH 
✓ 5. Impulsar los procesos de investigación en alianza Academia - Estado, focalizados en retos y 

problemáticas públicas de la administración distrital. 
✓ 6. Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la administración pública distrital a partir del 

desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del desempeño de los 
servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía incorporando los 
procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio 
público.(FUNCIONAMIENTO) 
 

 
 
 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%) 
 

Objetivo Estratégico No 2: 
Optimizar la arquitectura 
institucional, que permita 
contar con procesos 
organizacionales requeridos 
para brindar un servicio de 
excelencia a la ciudadanía y 
grupos de interés. 

Realizar las actividades 
correspondientes al PAAC en sus 
componentes 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
1. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA- 
SBBD 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
FASE 1 -  GESTIÓN RIESGOS CORRUPCIÓN 
 
Productos esperados:  

 
✓ "Listados de asistencia y formato de 

evaluación. 
 

✓ Matriz de riesgos de corrupción actualizada y 
publicada. 

✓ Link de publicación del informe de monitoreo 
y seguimiento. 
 

FASE 2 - : RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Productos esperados 

 
✓ Informe de Gestión consolidado en físico y 

publicado en la página web de la Entidad - 
Menú de Transparencia y Acceso a la 
Información 
 

✓ reportes publicados de los resultados de los  
Indicadores - Cuadro de Mando Integral en el 
Menú de Transparencia y Acceso a la 
Información 
 

✓ Reportes Plan de Acción Publicado en el 
Menú de Transparencia y Acceso a la 
Información 
 

✓ Documento digital con Caracterización de 
Usuarios y Partes Interesadas realizada 
 

✓ Documentos digitales 
 

✓ "a) Documento Informe Estratégico de 
Rendición de cuentas de la Entidad. 

✓ b) Presentación de Rendición de cuentas de 
la Entidad, a incluir en la del sector. 

✓ c) Respuesta a los interrogantes del diálogo 
realizado." 
 

✓ Documento digital 
 

✓ Informe de Evaluación 
 

FASE 3 -  ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
Productos esperados 

 
✓ Piezas de publicidad  

 
✓ documento técnico, conceptual y 

metodológico del el Modelo Integral de 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Atención a la Ciudadanía incorporando el 
enfoque poblacional diferencial aprobado y 
publicado en la página web 

 
 
FASE 4 -  MECANISMOS PARA LA 
TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
 
Productos esperados:  

 
✓ Excel de seguimiento 

 
✓ Un portafolio de bienes y servicios 

actualizado 
 

✓ Índice de Información Clasificada y 
reservada, esquema de publicación y  registro 
de activos de información actualizados 
  

FASE 5 -  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Productos esperados:  

 
✓ Cronograma de actividades a realizar en 

bienestar y capacitación y SST 
implementadas 
 

✓ Cuatro (4) espacios de participación y diálogo  
 

✓ Actas y Matriz de seguimiento a los acuerdos 
 

✓ Documento con mapa de talentos 
 

✓ Circular 
 

✓ Informes de seguimiento de ciudadanos que 
toman los cursos abiertos ofertados en PAO 
 

✓ Informe de seguimiento de ciudadanos que 
toman el curso en PAO 
 

✓ Actas 
 

✓ Informe de participación 
 
 

Finalizado 100% 



 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: (57) 60 1 3680038 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 
 

     

 
 

Página 6 de 27 - A-GDO-FM-009 Versión 10.0  26/11/2021 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo Estratégico No 3: 
Implementar la política 
pública integral de talento 
humano en el distrito – 
PPGITH. 

Prototipos innovadores publicados 
en el Banco de buenas prácticas 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
2. BANCO DISTRITAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

EN INNOVACIÓN PÚBLICA 
 
FASE 1 PUBLICACIÓN PROTOTIPOS 
 
Productos esperados:  

 
✓ Prototipos desarrollados como resultado de 

los cursos 
 

✓ Ficha técnica de los prototipos  
 

✓  Piezas comunicativas/correos 
  

FASE 2 - EXPERIENCIAS ENTIDADES 
DISTRITALES 
 
Productos esperados 

 
✓ Correo/Circular solicitando las experiencias e 

iniciativas de buenas prácticas  
✓  
✓ Experiencias consolidadas y estandarizadas  

 
✓ Prototipos publicados en PAO  

 

Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 3: 
Implementar la política 
pública integral de talento 
humano en el distrito – 
PPGITH. 

500 capacitados. El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
 
 
3. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN 

COMPETENCIAS DIGITALES  
 
 
FASE 1 - CISCO NETWORKING ACADEMY / 
Apertura aulas PAO Competencias Digitales /  
 
Productos esperados:  

 
✓ Reporte apertura CISCO Networking 

Academy 
 

✓ Certificación administrador academia CISCO 
Networking Academy 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
✓ Registro aulas virtuales creadas en PAO 

 
✓ Reporte de inscripciones en PAO 

 
✓ Reporte formularios PAO 

 
 

FASE 2 - CISCO NETWORKING ACADEMY / 
IMPLEMENTACIÓN / IMPLEMENTACIÓN DE LA 
LINEA BASE. 
 
Productos esperados 

 
✓ Reportes seguimiento CISCO Networking 

Academy 
 

✓ Reporte PAO - Moodle - Webex Training 
 

✓ Reportes formularios inscripciones 
 

✓ Documento informe 
 

✓ Reportes formularios inscripciones 
 

✓ Informe - Documento 
 
 

 FASE 3 - EJECUCIÓN 
 
Productos esperados:  

 
✓ Listados de Certificaciones. 

 
Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 3: 
Implementar la política 
pública integral de talento 
humano en el distrito – 
PPGITH 

3100 beneficiados con las 
actividades de reconocimiento 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico. 
 
4. PROGRAMA DE  RECONOCIMIENTO PARA 

COLABORADORES/AS DE LAS ENTIDADES 
DISTRITALES 
 
FASE 1 - Planeación e implementación 
 
Productos esperados:  

 
✓ Formato de planificación 

 
✓ Formato de planificación 

 
✓ Propuesta 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ Formato de planificación, protocolo, circular, 
envío de la circular y base de datos 
galardonados 
 

✓ Cronograma 
 

✓ Planilla de asistencia/recibido 
 

✓ Relatoría / Planilla de asistencia/recibido 
 

✓ Grabación del evento / Planilla de 
asistencia/recibido y link 
 

✓ Cronograma distrital / Planilla de asistencia 
✓ . 
 
FASE 2 - Seguimiento y control 
 
Productos esperados 

 
✓ Informes de apoyo a la supervisión / planilla 

de asistencia, link  
 

✓ Informe de acciones realizadas / planillas de 
asistencia y/o reporte de beneficiarios 
 

        FASE 3 - Evaluación y mejoramiento 

✓ Relatoría o informe de supervisión / Bases 
con respuestas 
 

✓ Relatoría o informe de supervisión / Bases 
con respuestas 
 

✓ Informe de satisfacción / Bases con 
respuestas 
 

✓ Relatoría / Bases con respuestas 
 

Finalizado 100% 
 

Objetivo Estratégico No 3: 
Implementar la política 
pública integral de talento 
humano en el distrito – 
PPGITH 

500 beneficiados El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico. 
 
5. PROGRAMA DE  PROMOCIÓN DE TALENTOS 

(ARTÍSTICOS Y CULTURALES) PARA 
COLABORADORES DE LA ADMINISTRACIÓN 
DISTRITAL. 

 

        FASE 1 - Planeación e implementación 

✓ Documento que incluya la caracterización / 
Formularios y respuestas 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
✓ Acta, documento con cursos, fechas, 

instructores, 
 

✓ Documento con la estrategia comunicativa / 
Evidencia de envío, pieza comunicativa 
 

✓ Bases con los inscritos 
 

✓ Plan de estudios de cada curso / Registro de 
inscritos 
 

✓ Lineamientos, base de inscritos, carpeta con 
trabajos presentados 
 

✓ Listado de inscritos y trabajos presentados 
 

✓ Lineamientos, base de inscritos 
 

✓ Espacio en la página web / Link en la página 
web 

 

        FASE 2 -  Seguimiento y control 

✓ Informe por parte de IDARTES sobre 
asistencia a cursos / planilla de seguimiento 
 

✓ Informe de acciones realizadas / planillas de 
asistencia y/o reporte de beneficiarios. 
 
 

        FASE 3 -  Evaluación y mejoramiento 

✓ Documento con el mapa de talentos  
 

Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 3: 
Implementar la política 
pública integral de talento 
humano en el distrito – 
PPGITH 

13 entidades distritales con 
ambientes laborales diversos, 
amorosos y seguros 
implementados y 500 beneficiados 
con las jornadas de sensibilización 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico. 
 
6. PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

AMBIENTES LABORALES DIVERSOS, 
AMOROSOS Y SEGUROS. 

 

       FASE 1 -  Planeación e implementación 

✓ Documento teórico de la estrategia / 
Registros de asistencia 
 

✓ Documento con presentaciones de cada una 
de las jornadas / Registros de asistencia 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ Documento teórico práctico del seminario y 
memorias de las acciones prácticas / 
Registros de asistencia 
 

✓ categoría en la página del Servicio Civil en el 
banco de buenas prácticas / Link de la 
ubicación en la página 
 

✓ Documento con los mecanismos propuestos 
y cómo aplicarlos 
 

✓ Documento Técnico 
. 
 

      FASE 2 -  Seguimiento y control 

✓ Pieza comunicativa, directiva / correo, 
estadística de envío y soporte de recibido 
 

✓ Evidencias enviadas por las entidades en 
relación con la aplicación de los lineamientos 
/ Correos electrónicos y archivo con 
evidencias enviadas 
 

✓ categoría en la página del Servicio Civil en el 
banco de buenas prácticas / Link de la 
ubicación en la pagina 
 

✓ Carpeta con los documentos y evidencias 
enviadas por las entidades en relación con la 
aplicación de los mecanismos 
 

✓ Informe acciones realizadas / planillas de 
asistencia y/o reporte de beneficiarios 
  

     FASE 3 -  Evaluación y mejoramiento 

✓ Documento con resultados análisis encuesta 
de satisfacción / Encuestas diligenciadas 
 

✓ Documento con resultados análisis encuesta 
de satisfacción / Encuestas diligenciadas 
 

✓ Documento con resultados análisis encuesta 
de satisfacción / Encuestas diligenciadas 
 

 
    Finalizado 100% 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo Estratégico No 3: 
Implementar la política 
pública integral de talento 
humano en el distrito – 
PPGITH 

2300 Beneficiados El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 93.99%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico. 
 
7. PROGRAMA DE APOYO EMOCIONAL 

DISTRITAL 
 

FASE 1 -  Planeación e implementación 

✓ Protocolo de atención 
 

✓ Listados de atención 
 

✓ Protocolos de atención 
 

✓ Documento con la sesión desarrollada y su 
sustento teórico / Planillas de asistencia 
 

✓ Documento con la sesión desarrollada y su 
sustento teórico 
 

✓ Documento con la sesión desarrollada y su 
sustento teórico / Planillas de asistencia 
 

✓ Curso montado en el plataforma / Base con 
estadísticas de ingreso y utilización de la 
plataforma 
 

✓ Infografía, presentaciones de las jornadas de 
sensibilización y apropiación del programa / 
Bases de inscritos, correos de invitación, 
planillas de asistencia 
 

✓ Instrumento y documento teórico de soporte 
 

✓ Documento con la metodología ajustada 
 

✓ Documento con la metodología de 
cuantificación 
 

✓ Cronograma distrital / Planillas de asistencia 
 

✓ Cronograma distrital / Planillas de asistencia 
 

 
FASE 2 -  Seguimiento y control 

✓ Mónica Lucía Tarquino Echeverry/Gloria 
Hernández 
 

✓ Mónica Lucía Tarquino Echeverry/Gloria 
Hernández 
 

✓ Mónica Lucía Tarquino Echeverry/Gloria 
Hernández 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ Mónica Lucía Tarquino Echeverry/Pilar 
Ibáñez 
 

✓ Mónica Lucía Tarquino Echeverry/Yuber 
Liliana Rodríguez 

✓  
✓ Mónica Lucía Tarquino Echeverry/Gina 

Triana 
 

✓ Mónica Lucía Tarquino Echeverry 
 

✓ Mónica Lucía Tarquino Echeverry 
 

✓ Mónica Lucía Tarquino Echeverry/Yuber 
Liliana Rodríguez 
 

✓ Mónica Lucía Tarquino Echeverry/Laura Ávila 
 

✓ Mónica Lucía Tarquino Echeverry/Laura Ávila 
 

FASE 3 -  Evaluación y mejoramiento 

✓ Mónica Lucía Tarquino Echeverry/Gloria 
Hernández 
 

✓ Mónica Lucía Tarquino Echeverry/Gloria 
Hernández 
 

✓ Mónica Lucía Tarquino Echeverry/Yuber 
Liliana Rodríguez 
 

✓ Mónica Lucía Tarquino Echeverry/Jenny 
Molina 

 
Finalizado 93.99% 

. 
Objetivo Estratégico No 3: 
Implementar la política 
pública integral de talento 
humano en el distrito – 
PPGITH 

30% de avance de implementación 
del Aula del Saber Distrital y 
capacitar a 4000 funcionarios con 
los cursos ofertados en PAO 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico. 
 
8. AULA DEL SABER DISTRITAL - LABORATORIO 

DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA EL 
TALENTO HUMANO VINCULADO AL DISTRITO. 

 

FASE 1 -  Planeación  

✓ Cronograma  
 

✓ Documento  
 

✓ Documento e informe de las líneas de acción  
 

✓ Informe / Convenios / Oficios de solicitudes 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

FASE 2 -  Ejecución  

✓ Actas de inicio y/o vinculaciones 
 

✓ Documento 
 

✓ Publicación en PAO 
 

✓ Listado de asistencia/Planillas de registro 
 

✓ Listado de asistencia/Planillas de registro 
 

✓ Documento 
 

Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 3: 
Implementar la política 
pública integral de talento 
humano en el distrito – 
PPGITH 

800 capacitados 
 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico. 
 
9. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN INNOVACIÓN 

PÚBLICA DISTRITAL. 
 

FASE 1 -  Planeación  

✓ Equipo de capacitación 
 

✓ Equipo de capacitación y comunicaciones 
 

Fase 2. Alistamiento 

✓ Equipo de capacitación 
 

Fase 3. Implementación 

✓ Equipo de capacitación 
 

Fase 4. Diseño Iniciativas 

✓ Facilitadores 
 

Fase 5. Presentación 

✓ Equipo de Capacitación y Participantes 
 

Fase 6. Reconocimiento 

✓ Facilitadores 
Fase 7. Reconocimiento y premiación 

✓ Equipo de capacitación 
 

Finalizado 100% 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo Estratégico No 3: 
Implementar la política 
pública integral de talento 
humano en el distrito – 
PPGITH 

Que el 80 % de las entidades 
públicas del distrito cuenten con 
herramientas para cumplir con una  
comunicación incluyente 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico. 
 
 
10. PLAN DE COMUNICACIÓN CON LENGUAJE 

INCLUYENTE 
 

FASE 1 :socialización 

✓ listado de entidades especificando cuales no 
conocen el producto 
 

✓ listado de entidades 
 
 

✓ listados de asistencia, informe de encuentro 
 

✓ link del foro, documento respuestas 
preguntas del foro y link de publicación del 
mismo 

 

FASE 2 : implementación 

✓ Pacto firmado  
 

✓ piezas de divulgación / listas de asistencia 
talleres o actividades 
 

✓ documento  de la estrategia  
 

✓ Documento ejecutivo  
 

✓ piezas de divulgación / evidencias de 
actividades , fotografías y videos 

 

FASE 3 : Seguimiento 

✓ Check list de requisitos mínimos incorporados 
y observaciones a las entidades 
 

✓ Documento de reporte de las entidades 
capacitadas, que cumplieron con el cambio 
en sus manuales y que ejecutaron campañas 
de relacionamiento. 
 

✓ Documento de informe  
 

Finalizado 100% 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo Estratégico No 3: 
Implementar la política 
pública integral de talento 
humano en el distrito – 
PPGITH 

10% de avance en el desarrollo e 
implementación 
 
 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico. 
 
11. SISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO Y 

LA PRODUCTIVIDAD DISTRITAL 
 

FASE 1: Diseño y diagnóstico 

✓ Informe de información recopilada 
 

✓ Informe de tipos de metodologías 
 

✓ Documento con resultados del diagnóstico 
 

✓ Documento con pre diseño 
 

✓ Capítulos de viabilidades técnicas y jurídicas 
en el documento de soporte 
 

✓ Listado asistencia y Documento técnico de 
soporte 
 

Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 3: 
Implementar la política 
pública integral de talento 
humano en el distrito – 
PPGITH 

50% de implementación del 
Programa para el fortalecimiento 
de las Instancias Bipartitas y de los 
Equipos Técnicos de Apoyo de 
Talento Humano 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico. 
 
12. PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LAS INSTANCIAS BIPARTITAS Y DE LOS 
EQUIPOS TÉCNICOS DE APOYO DE TALENTO 
HUMANO 

 

FASE 1 : Socialización 

✓ "Pieza comunicativa de socialización Correo 
electrónico con invitación a socialización 
Imágenes de socialización de invitación 
mediante grupos de líderes de WhatsApp" 
 

✓ Listado de asistencia  
 

FASE 2: Ejecución  

✓ "Listado de asistencia Correo electrónico 
Respuestas a las asesorías" 
 

✓ "Pieza comunicativa Correo electrónico 
Imágenes de socialización mediante grupos 
de líderes de WhatsApp Listado de 
asistencia" 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
✓ "Pieza comunicativa Correo electrónico 

Imágenes de socialización mediante grupos 
de líderes de WhatsApp Listado de 
asistencia" 
 

FASE 3: Seguimiento  

✓ "Acta de reunión Plan de acción " 
 

✓ Informe 
 

Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 3: 
Implementar la política 
pública integral de talento 
humano en el distrito – 
PPGITH 

35% de Implementación del 
Programa de Selección y 
Formación de Jefes o 
Responsables 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico. 
 
13. PROGRAMA DE SELECCIÓN Y FORMACIÓN 

DE JEFES O RESPONSABLES DE TH 
 

FASE 1 : Planeación 

✓ Equipo de capacitación 
 

FASE 2 : Ejecución 

✓ Equipo de capacitación 
 

FASE 3: Seguimiento 

✓ Equipo de capacitación 
 

Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 5. 
Impulsar los procesos de 
investigación en alianza 
Academia - Estado, 
focalizados en retos y 
problemáticas públicas de 
la administración distrital. 

8800 beneficiados El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
14. PROGRAMA DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
EN EL DISTRITO CAPITAL IMPLEMENTADO 
 
FASE 1 - CISCO NETWORKING ACADEMY / 
Apertura aulas PAO Competencias Digitales /  

 

FASE 1 : Planeación 

✓ Documento con necesidades 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
✓ Documento con propuesta 

 
✓ Documento con entidades y/o instituciones 

 
✓ "Reuniones con aliados 
✓ Cronograma de actividades" 

 
✓ Procedimiento actualizado 

 

FASE 2 : Ejecución 

✓ "Matriz gestión con posibles aliados 
Formatos de alianzas y/o actas de reunión" 
 

✓ "Documento de avance de  actividades 
realizadas Acta de reunión" 
 

✓ Listado de beneficiados 
 

FASE 3: Evaluación  

✓ Informes de beneficiados, periódico y  
permanente, mínimo trimestral 
 

✓ Plan de mejora 
 

Finalizado 100% 
 

 

Objetivo Estratégico No 6. 
Impulsar la transformación 
de la cultura organizacional 
en la administración 
pública distrital a partir del 
desarrollo de 
competencias, bienestar, 
seguridad y salud en el 
trabajo, y evaluación del 
desempeño de los 
servidores públicos, que 
respondan oportunamente 
a las necesidades de la 
ciudadanía incorporando 
los procesos de rendición 
de cuentas en el marco del 
código de integridad del 
servicio público. 

Contar con 7000 beneficiados 

 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 89,08%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
15. VII JUEGOS DEPORTIVOS DISTRITALES 

 
 

      FASE 1 - Ejecución - VI juegos 

 
✓ "Cronograma Actas de reunión - Pantallazos 

de reuniones" 
 

✓ "Encuesta de inscripciones Base de datos 
Inscritos" 
 

✓ "Pantallazos de asistencia. Registros de 
entrenamientos Informes " 
 

✓ "Actas de reunión - pantallazos de 
reuniones. Asistencia a actividades - 
pantallazos" 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ Informe de supervisión 
 

✓ Orden de pago 
 

FASE 2 : Evaluación y Cierre - VI juegos 

✓ Correo electrónicos - Encuestas de 
satisfacción 
 

✓ Carpetas del contrato 
 

✓ Acta de recibo final - liquidación del contrato 
 

FASE 3: Diseño VII Juegos 

✓ "Informe de Investigación Propuestas " 
 

✓ "Informe de Investigación Propuestas  
✓ Actas de reunión - pantallazos de reuniones" 

 
✓ "Informe de Investigación Propuestas " 

 
✓ "Informe de Investigación Propuestas  

Actas de reunión - pantallazos de reuniones 
Correos electrónicos" 
 

✓ Plan detallado de propuesta 
 

✓ Actas de reunión - pantallazos de reuniones 
 

✓ "Especificaciones técnicas Reuniones 
Documento de observaciones" 
 

✓ "Especificaciones técnicas definitivas 
Reuniones Evidencia SECOP Análisis del 
presupuesto oficial" "Documentos previos 
Reuniones Radicado de la Subdirección 
técnico Jurídica Documentos de 
observaciones" 
 

✓ "Documentos del proceso contractual 
Reuniones" 
 

✓ "Contrato Aprobación de pólizas Acta de 
Inicio" 
 

✓ "Proyecto de circular Reuniones"  
 

✓ "Campaña del proyecto Evidencias de 
divulgación Reuniones" 

 

FASE 4 - Ejecución - VII juegos 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ " "Encuesta de inscripciones Base de datos 
Inscritos Reuniones" 
 

✓ "Cronograma Reuniones" 
 

✓ "Listado de asistencia Registros de 
entrenamientos Informes Reuniones" 
 

✓ "Listado de asistencia Registros de 
entrenamientos Informes Reuniones" 
 

✓ "Listado de asistencia Registros de 
entrenamientos Informes Reuniones" 
 

✓ "Listado de asistencia Registros de 
entrenamientos Informes Reuniones" 
 

✓ Informe de supervisión 
 

✓ Orden de pago 
 

FASE 5 - Evaluación y Cierre - VII juegos  

 
✓ Correo electrónicos - Encuestas de 

satisfacción 
 

✓ Carpetas del contrato 
 

✓ Acta de recibo final - liquidación del contrato 
 

Finalizado 89.08% 
 

Objetivo Estratégico No 6. 
Impulsar la transformación 
de la cultura organizacional 
en la administración 
pública distrital a partir del 
desarrollo de 
competencias, bienestar, 
seguridad y salud en el 
trabajo, y evaluación del 
desempeño de los 
servidores públicos, que 
respondan oportunamente 
a las necesidades de la 
ciudadanía incorporando 
los procesos de rendición 
de cuentas en el marco del 
código de integridad del 
servicio público. 

800 beneficiados 

 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
16. CONGRESO DE JEFES DE TALENTO HUMANO 
 

FASE 1 : Planeación 

✓ Informe ejecutivo del análisis 
 

✓ Piezas comunicativas 
 

✓ Documento 
 

FASE 2 : Ejecución 

✓ Documento elaboración de la línea base de 
las competencias comportamentales de los 
JTH 
 



 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: (57) 60 1 3680038 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 
 

     

 
 

Página 20 de 27 - A-GDO-FM-009 Versión 10.0  26/11/2021 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ Socialización por los medios definidos 
Correo electrónico, Grupos de WhatsApp, 
oficios) 
 

✓ Cursos abiertos en PAO 
 

✓ Reporte de certificados mensuales 
 

FASE 3: Seguimiento  

✓ Archivo en excel con el avance, reporte y 
seguimiento de los jefes que han realizado 
los diferente cursos 
 

✓ Documento 
 

Finalizado 100% 
 

 

Objetivo Estratégico No 6. 
Impulsar la transformación 
de la cultura organizacional 
en la administración 
pública distrital a partir del 
desarrollo de 
competencias, bienestar, 
seguridad y salud en el 
trabajo, y evaluación del 
desempeño de los 
servidores públicos, que 
respondan oportunamente 
a las necesidades de la 
ciudadanía incorporando 
los procesos de rendición 
de cuentas en el marco del 
código de integridad del 
servicio público. 

300 funcionarios Públicos 

Capacitados 

 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
17. PROGRAMA DE FORMACIÓN EQUIPOS DE 

TRABAJO 
 

FASE 1 : Planeación 

✓ Piezas Diseñadas  
 

FASE 2 : Alistamiento / Ejecución 

✓ Publicidad enviada por correos o Whatsapp 
 

✓ Formulario enviado para inscripción 
 

✓ Jornadas programadas 
 

✓ Generación de los reportes de asistencia y 
fotos de las jornadas desarrolladas 
 

✓ Generación de los reportes de asistencia y 
fotos de las jornadas desarrolladas 
 
Finalizado 100% 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo Estratégico No 6. 
Impulsar la transformación 
de la cultura organizacional 
en la administración 
pública distrital a partir del 
desarrollo de 
competencias, bienestar, 
seguridad y salud en el 
trabajo, y evaluación del 
desempeño de los 
servidores públicos, que 
respondan oportunamente 
a las necesidades de la 
ciudadanía incorporando 
los procesos de rendición 
de cuentas en el marco del 
código de integridad del 
servicio público. 

1200 capacitados 

 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
18. CAPACITACIONES TÉCNICAS 

 
 

FASE 1 : Planeación 

✓ Acta de reunión y cronograma de jornadas 
 

✓ Acta de reunión y cronograma de jornadas 
 

✓ Acta de reunión y cronograma de jornadas 
 

✓  cronograma de jornadas 
 

✓  cronograma de jornadas 
 

FASE 2 : Ejecución 

✓ cronograma de jornadas 
 

✓ Generación de los reportes de asistencia y 
fotos de las jornadas desarrolladas 
 

✓ Generación de los reportes de asistencia y 
fotos de las jornadas desarrolladas 
 

✓ Generación de los reportes de asistencia y 
fotos de las jornadas desarrolladas 

 

Finalizado 100% 
 

Objetivo Estratégico No 6. 
Impulsar la transformación 
de la cultura organizacional 
en la administración 
pública distrital a partir del 
desarrollo de 
competencias, bienestar, 
seguridad y salud en el 
trabajo, y evaluación del 
desempeño de los 
servidores públicos, que 
respondan oportunamente 
a las necesidades de la 
ciudadanía incorporando 
los procesos de rendición 
de cuentas en el marco del 
código de integridad del 
servicio público. 

52 entidades distritales 

 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
19. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN -

PIC- EN LÍNEA 
 

FASE 1 : Planeación 

✓ Actas de reuniones, asesorías y listados de 
asistencia 
 

✓ Actas de reuniones, asesorías y listados de 
asistencia 
 

FASE 2 : Ejecución 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ Actas de reuniones, asesorías y listados de 
asistencia 
 

✓ Informes parcial y final sobre el análisis de la 
información 
 

✓ Circular y envío a las entidades por el medio 
definido 
 

✓ Actas de reuniones, asesorías y listados de 
asistencia 
 

✓ Actas de reuniones, asesorías y listados de 
asistencia 

 

FASE 3: Seguimiento / seguimiento y cierre  

✓ Ranking y reporte de avance de las 
entidades 
 

✓ Informe Final 
 

Finalizado 100% 
 

 

Objetivo Estratégico No 6. 
Impulsar la transformación 
de la cultura organizacional 
en la administración 
pública distrital a partir del 
desarrollo de 
competencias, bienestar, 
seguridad y salud en el 
trabajo, y evaluación del 
desempeño de los 
servidores públicos, que 
respondan oportunamente 
a las necesidades de la 
ciudadanía incorporando 
los procesos de rendición 
de cuentas en el marco del 
código de integridad del 
servicio público. 

1150 beneficiados con los 

créditos condonables dados 

por los diversos fondos del 

distrito 

 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
20. PROGRAMA FONDOS EDUCATIVOS 
 

FASE 1 : Preparación 

✓ Informe de Supervisión Convenio FEDHE 
 

FASE 2 : Ejecución 

✓ Listado de Admitidos Convocatoria 2021-2 
FRADEC 
 

✓ Lineamientos Convocatoria 2021-2 Fondo 
FEDHE 
 

✓ Listado de Admitidos Convocatoria 2021- 2 
FEDHE 
 

✓ Plan de trabajo ejecutado 
 

✓ Reporte mensual PMR 
 

✓ Observaciones informe financiero mensual 
 

✓ Observaciones informe financiero mensual 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
✓ Requerimientos atendidos 

 
✓ Requerimientos atendidos 

 

Finalizado 100% 
 

Objetivo Estratégico No 6. 
Impulsar la transformación 
de la cultura organizacional 
en la administración 
pública distrital a partir del 
desarrollo de 
competencias, bienestar, 
seguridad y salud en el 
trabajo, y evaluación del 
desempeño de los 
servidores públicos, que 
respondan oportunamente 
a las necesidades de la 
ciudadanía incorporando 
los procesos de rendición 
de cuentas en el marco del 
código de integridad del 
servicio público. 

Contar con un solo fondo que 

otorgue créditos educativos 

100% condonables a los 

funcionarios distritales 

 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
21. UNIFICACIÓN FONDOS EDUCATIVOS 

DISTRITALES 
 

FASE 1 : Preparación 

✓ Oficio 
 

✓ Cuadro Juntas Directivas u Órganos de 
decisión Fondos Educativos  
 

✓ Matriz 
 

✓ Oficio 
 

✓ Documento 
 
Finalizado 100% 

 

Objetivo Estratégico No 6. 
Impulsar la transformación 
de la cultura organizacional 
en la administración 
pública distrital a partir del 
desarrollo de 
competencias, bienestar, 
seguridad y salud en el 
trabajo, y evaluación del 
desempeño de los 
servidores públicos, que 
respondan oportunamente 
a las necesidades de la 
ciudadanía incorporando 
los procesos de rendición 
de cuentas en el marco del 
código de integridad del 
servicio público. 

Fortalecer el servicio de 

medición de competencias 

comportamentales a nivel 

gerencial 

 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
22. DISEÑO Y ARTICULACIÓN DEL  MODELO DE 

GESTIÓN POR COMPETENCIAS LABORALES  
DISTRITAL 

 

        FASE 1 :Revisión procesos, componentes y 

sistemas de información   de Talento humano 

transversales en las entidades distritales 

15%Documento con necesidades 

✓ Fichas Procesos establecidos MIPG 
 

✓ Documento compilatorio  
 

✓ Documento revisión impacto en el modelo de 
gestión por competencias 
 

✓ Propuesta de inclusión en el Modelo - 
revisión y cómo se cruzan y se relacionan 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
✓ Documento Análisis de Módulos e 

información sistematizada existente 
transversal  

 

FASE 2:  Construcción documento Modelo 

Gestión competencias distrital 35% 

✓ Documento Planeación e Ingreso de  las 
competencias laborales en el ciclo de vida 
laboral del  Talento Humano 
 

✓ Avances y/o  documento final  con gráfica 
modelo gestión competencias 

 

FASE 3: Diseño implementación plan de acción 

y verificación del Modelo Gestión Competencias 

10% 

✓ Plan de acción y descripción metodología 
verificación - metodología orientada al perfil 
de la entidad. Propuesta de trabajo 
participativa - estrategias de apropiación, 
pasar del papel a la realidad - sostenible en 
el tiempo - evaluación  
 

✓ Registro de las retroalimentaciones 
Realizadas según solicitudes 
 
 

FASE 4: Funcionamiento SEVCOM-DASCD 40% 

 
✓ Registro de las retroalimentaciones 

realizadas según solicitudes 
 

✓ Correos electrónicos de la gestión realizada 
mensual 
 

✓ Reporte mensual de entidades solicitantes y 
evaluados consolidados 
 

✓ Base con corte mes a mes de las 
actualizaciones para publicar h.v 
 

✓ Informe/correos electrónicos/pantallazos 
 

✓ Listado de actividades realizadas, 
comunicaciones grupo WhatsApp / actas y/o 
correos electrónicos. 
 
Finalizado 100% 

Análisis de resultados  
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para el período evaluado, la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño, estableció en su plan de 
acción 2021, 22 proyectos antes relacionados. El proyecto “Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la 
administración pública distrital a partir del desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación 
del desempeño de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía incorporando los 
procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio público”, evidencio un 89.08%, faltando parte 
del desarrollo de las fases  Fase 5: Evaluación y Cierre - VII juegos, con actividades de correo electrónicos - encuestas de 
satisfacción y acta de recibo final - liquidación del contrato. De igual forma con el proyecto Implementar la política pública integral 
de talento humano en el distrito – PPGITH  93.99% faltando parte del desarrollo de las fases  “Documento con el análisis de los 
resultados obtenidos en la prueba piloto / Base con respuestas obtenidas”  Instrumento y “documento teórico de soporte”. 
 
Al verificar el cumplimiento de los diferentes proyectos establecidos en el Plan de Acción, disponibles en la carpeta 

X:\Arch_colaborativo\4-Segimiento_Plan_accion_2021\300_SBD se evidenció que los 22 proyectos presentaron cumplimiento  

De acuerdo con la información reportada por la Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano 
Distrital – SPGITH, sobre el cumplimiento promedio del Plan de acción 2021, se evidencia la consecución del 99.48% de la  
totalidad de los productos esperados. 
 

Criterio 2 Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 30%) 
 
Teniendo en cuenta que la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo Y Desempeño no contaba con actividades 
asociadas al Plan de Mejoramiento se da aplicación a lo establecido en el artículo 2 de la Resolución 249 de 21019, “En caso 
de que algún(os) de los criterios relacionados no aplique específicamente para una dependencia, el porcentaje se adicionará a 
la ejecución del plan de acción respectivo”. 
 

 

 
6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR: 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los criterios que le aplican a la 
dependencia, se puede colegir que los resultados finales son los que se presenta a 
continuación: 
 

ASPECTO A EVALUAR 
PONDERACIÓN 

(%) 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

EVALUACIÓN  
CALIFICACIÓN 

GENERAL DE LA 
DEPENDENCIA 

Criterio 1 – Ejecución del 
Plan de Acción  

70% 99.48% 6.96 Calificación de 
la dependencia 
a diciembre de 
2021 es: 9.96  

Criterio 2: Avance en 
Plan de Mejoramiento 

30% 100% 3.00 

TOTAL 9.96 

 
El promedio obtenido a partir de la aplicación de los criterios definidos en la Resolución 249 
de 2019 –para la calificación de esta Oficina–, da como resultado una calificación de 9.96 
puntos, que se aproxima a 10 puntos. 
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6.1 Fortalezas y debilidades: 

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2021 y el registro de 
información en diferentes aplicativos, los soportes aportados por la dependencia y los 
resultados de las auditorías a los procesos que lidera la dependencia, a continuación, se 
presentan algunas fortalezas y debilidades identificadas: 
 

 

FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

 
✓ Se destaca el cumplimiento al 93.99% de los 

proyectos fijados para el año 2021, evidenciando 
el liderazgo por parte de la dependencia en 
temas relevantes para el Distrito como los 
relacionados con el Bienestar Distrital para los 
servidores públicos de las entidades distritales. 
 

✓ Al destacar el cumplimiento de las acciones 
realizadas a los proyectos, es importante resaltar 
la competencia del personal que integra la 
Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, 
Desarrollo y Desempeño. 

 
✓ Se destaca que pese a la pandemia por la 

infección por SARS CoV-2 y denominado COVID 
19 por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que afecto al mundo entero y por ende al 
Departamento, esta subdirección tanto en el 
aislamiento con el regreso progresivo a la 
entidad, adelantó las respectivas acciones 
estratégicas encaminadas al Talento Humano de 
los funcionarios del Distrito Capital.  

 
✓ Es importante señalar que para las acciones de 

los proyectos realizados se continuó con la 
utilización de las tecnologías y con base en esto 
se presenta cumplimento con las respectivas 
acciones estratégicas encaminadas al Talento 
Humano de los funcionarios de las entidades y 
organismos distritales. 

 
✓ La competencia del personal que integra la 

Subdirección de Planeación y Gestión de 
Información del Talento Humano Distrital. 

 
 

 
✓ No terminar en su totalidad la ejecución 

del Plan de Acción, con los productos 
esperados de los proyectos del 
Programa de Apoyo Emocional Distrital 
(93.99) y Juegos deportivos distritales 
(89.08). 

 
✓ Revisar la programación de las 

actividades versus su cumplimiento, 
dado que algunas no cumplieron la 
totalidad de lo programado en la fecha 
asignada y se terminaron 
posteriormente o se cumplieron 
después de la fecha asignada en el 
cronograma o se cumplieron mucho 
antes del vencimiento establecido en el 
cronograma, lo que podría evidenciar 
posibles falencias en la planificación de 
los proyectos. 
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7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO PARA LA SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN DISTRITAL DE BIENESTAR, DESARROLLO Y DESEMPEÑO 

 

• Implementar acciones que permitan optimizar el control y la ejecución de los 
proyectos, para evitar un incumplimiento en las metas establecidas en el Plan 
Estratégico.  
 

• Continuar fortaleciendo la socialización de los objetivos estratégicos de los 
proyectos que hacen parte de la dependencia –al interior de la dependencia–, con 
el fin de que los servidores públicos conozcan oportunamente los resultados 
esperados de cada proceso, pese a que algunas entidades del Distrito Capital se  
esta en alternancia presencial, continuar con la utilización de herramientas como 
Meet y Webex Meetings Center para desarrollar las Capacitaciones ofertadas por 
el DASCD de forma virtual y las herramientas de capacitacion que lleguen a ser de 
facil cceso a los funcionarios en general. 

 

• Continuar con el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
que forma parte de la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 

• Continuar fortaleciendo la socialización de los objetivos estratégicos de los 
proyectos que hacen parte de la dependencia, con el fin de que los servidores 
públicos conozcan oportunamente los resultados esperados de cada proceso. 
 

Cordial saludo, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 

INGRID LORENA MEDINA PATARROYO 
Jefe de Control Interno 
 

 

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Juver Chaparro Castiblanco 
 

Profesional Especializado ORIGINAL 
FIRMADO 

31-01-2022 

Revisado por: Ingrid Lorena Medina Patarroyo Jefe Oficina de Control Interno ORIGINAL 
FIRMADO 

31-01-2022 

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 del Jefe de Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
(DASCD). 
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EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2021 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 

 

1. ANTECEDENTES 
 
La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-
DASCD presenta la evaluación de la Subdirección de Gestión Corporativa. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 87 de 19931 le corresponde a 
la Oficina de Control Interno, asesorar a la dirección en la continuidad del proceso 
administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los 
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, en 
desarrollo de tales funciones, el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 20152, modificado 
por el artículo 17 del Decreto 648 de 20173, identifica la evaluación y seguimiento, como 
uno de los principales tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de Control Interno. 
 
De igual forma, el artículo 6º del Decreto 648 de 2017, establece que le corresponde a la 
Oficina de Control Interno en cada entidad “Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía 
de los demás controles adoptados por la entidad, así como asesorar y apoyar a los 
directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema Institucional de Control Interno a 
través del cumplimiento de los roles establecidos”, mediante la formulación de 
recomendaciones y observaciones para lograr el cumplimiento de las funciones y objetivos 
misionales, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Anual de Auditoría para la 
vigencia del año 2021, en su componente Auditoría Informes de Ley, incluye el Informe de 
evaluación Institucional por dependencias. 
 
Con el Decreto Distrital Decreto 436 del 4 de noviembre de 20214, se modificó la estructura 
organizacional en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, estableciendo 
en su artículo 1°, la siguiente estructura interna:  
 
1. Dirección. 

1.1. Oficina de Control Interno. 
1.2. Oficina de Control Disciplinario Interno. 
1.3. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

2. Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional y Empleo Público. 
3. Subdirección Jurídica. 
4. Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño. 
5. Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital. 
6. Subdirección de Gestión Corporativa 
 

 
1 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado 
2 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 
3 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública 
4 "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
y se dictan otras disposiciones." 
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La evaluación se realiza, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 20045, en su 
Artículo 39 establece que: “(…) El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las 
entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de 
remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean 
tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará 
seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”. 
 
Así mismo, la Circular No. 04 de 20056 del Consejo Asesor de Gobierno Nacional que 
establece que: “(…) El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para 
hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como 
referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del 
organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos 
relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo 
programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de 
las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las 
mismas Oficinas de Control Interno”. 
 
Mediante Resolución 249 de 20197, se definen los criterios para la evaluación por 
dependencias en el DASCD, así: 
 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%). 
Criterio 2 – Plan de Mejoramiento –Interno y externo– (Ponderación 30%). 
 
A continuación, se presenta la evaluación, siguiendo la metodología y el formato establecido 
por el Consejo Asesor de Control interno, en el que se relacionan los objetivos estratégicos 
asociados con la dependencia, los avances de acuerdo con los compromisos establecidos, 
las principales fortalezas y debilidades identificadas en el área, y finalmente, algunas 
recomendaciones de cara al mejoramiento continuo de la Subdirección de Gestión 
Corporativa. 
 

2. EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la Subdirección de Gestión Corporativa del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital – DASCD, se genera sobre la gestión de la dependencia con corte 
a 31 de diciembre de 2021, basado en las fuentes relacionadas a continuación: 
 

✓ Avance en la ejecución del Plan de acción 2021, remitido por la Subdirección de 
Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital mediante correo 
de fecha 20 de enero de 2021.  

 
5 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones. 
6 Mediante la cual el Consejo asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades del orden 
nacional y territorial establece los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias, en cumplimiento de la 
Ley 909 de 2004. 
7 Por medio de la cual se deroga la Resolución 106 de 12 de junio de 2018 y se actualizan los criterios para la evaluación 
por dependencias del DASCD. 
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✓ Avance del Plan de mejoramiento de las acciones con vencimiento a 31 de 
diciembre de 2021. 
 

Adicionalmente, se incluyen algunas observaciones realizadas por Control interno, producto 

de la verificación de soportes a través de auditorías, seguimiento a Plan de acción, 

documentos aportados por la Subdirección de Planeación y Gestión de Información del 

Talento Humano Distrital, verificación de documentos publicados en la página web, link de 

transparencia y acceso a la información, así como documentos publicados en el aplicativo 

del Sistema Integrado de Gestión-SIG. 

 

ENTIDAD: 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – 
DASCD 

DEPENDENCIA A EVALUAR: 
Subdirección de Gestión Corporativa. 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
 

✓ Objetivo 2: Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales 
requeridos para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés. 

✓ Objetivo 3: Implementar la política pública integral de talento humano en el distrito – PPGITH. 
✓ Objetivo 4: Fortalecer el proceso de organización del trabajo para contribuir al desarrollo de entidades 

modernas y eficientes al servicio de la ciudadanía. 
✓ Objetivo 6: Impulsar la transformación de la cultura organizacional en la administración pública distrital a 

partir del desarrollo de competencias, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y evaluación del 
desempeño de los servidores públicos, que respondan oportunamente a las necesidades de la ciudadanía 
incorporando los procesos de rendición de cuentas en el marco del código de integridad del servicio 
público.  

 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%) 
 

Objetivo Estratégico No 2: 
Optimizar la arquitectura 
institucional, que permita 
contar con procesos 
organizacionales requeridos 
para brindar un servicio de 
excelencia a la ciudadanía y 
grupos de interés. 

Capacitación a servidores y 
contratistas y seguimiento el 
avance en la implementación de la 
política de atención al ciudadano 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
1. ELABORAR MODELO INTEGRAL DE 

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 
INCORPORANDO EL ENFOQUE 
POBLACIONAL DIFERENCIAL. 
 
 
 
 
 
 
I FASE 1: Elaborar Modelo Integral de Atención 
a la Ciudadanía incorporando el enfoque 
poblacional diferencial 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Productos esperados:  

 
✓ Normograma del Proceso Atención al 

Ciudadano actualizado 
 

✓ Documento que contiene los requisitos 
mínimos de Modelo de Integral Ciudadano 
 

✓ Documento que describe los requisitos del 
Modelo alienado con la planeación 
estratégica de la entidad 
 

✓ Diseño de Modelo Integral de Atención a la 
Ciudadanía incorporando el enfoque 
poblacional diferencial 
 

✓ Acta de la Reunión 
 

✓ Documento final propuesto técnico 
conceptual y metodológico del Modelo 
 

✓ "Presentación del Modelo Integral de 
Atención a la Ciudadanía del DASCD 

✓ Documento final aprobado técnico conceptual 
y metodológico del Modelo 

 

FASE 2: Caracterización de Usuarios y 
medición de Percepción. 
 
Productos esperados:  

 
✓ Informe de la encuesta de satisfacción 

realizada a los usuarios del DASCD del 2020 
 

✓ Caracterización de usuarios del DASCD 
actualizada, presentada ante el Subdirector 
de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario, y publicada en la página web del 
DASCD 
 

✓ Aplicativo de registro de usuarios ajustado 
 

FASE 3 : Atención incluyente y accesibilidad 
Productos esperados:  

 
✓ Autodiagnóstico de espacio físicos según las 

NTC 6047 de 2013 
 

✓  Invitación a la capacitación, listado de 
asistencia a la capacitación y evaluación de la 
capacitación. 
 

✓ Invitación a la capacitación, listado de 
asistencia a la capacitación y evaluación de la 
capacitación. 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ Invitación a la capacitación, listado de 
asistencia a la capacitación y evaluación de la 
capacitación. 
 

✓ 4 Estudios técnico de factibilidad 
 
FASE 4: Desarrollar competencias en Atención 
al Ciudadano:  

 
✓ Invitación a la capacitación, listado de 

asistencia a la capacitación y evaluación de la 
capacitación. 
 

✓ Invitación al taller, listado de asistencia y 
evaluación del taller 
 

✓ Documento con Resultados de Evaluación de 
la competencia. 
 

✓ "Documento con designación de personal 
Acta de reunión con los gestores en las 
dependencias." 
 

FASE 5: Mejora de Procesos y Procedimientos:
  

 
✓ Documento publicado en el SIG 

 
✓ Documento publicado en página web 

 
✓ Documento publicado en el SIG 

 
FASE 6: Sistemas de Información:  

 
✓ Página web con link a chat institucional 

 
✓ Sistema de asignación de turnos 

 
✓ Informe trimestral 

 
✓ Aplicativo de registro de usuarios ajustado 

 
✓ Ventanilla Virtual de Correspondencia 

parametrizada 
 

✓ Herramienta de medición 
  

 
FASE 7: Gestión de PQRS  

 
✓ Correos electrónicos y base de datos 

 
✓ Informe publicado en página web 

 
✓ Documento publicado en el SIG 

 
✓ Informe semestral 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ Correos electrónicos 
 

✓ Documento aprobado 
 

✓ Invitación a la capacitación, listado de 
asistencia a la capacitación y evaluación de la 
capacitación. 

  
Finalizado 100% 

 

Objetivo Estratégico No 2: 
Optimizar la arquitectura 
institucional, que permita 
contar con procesos 
organizacionales requeridos 
para brindar un servicio de 
excelencia a la ciudadanía y 
grupos de interés. 

Lograr que los Subdirectores y 
Jefes de Oficina del DASCD, como 
responsables de las áreas de 
gestión en el Departamento, sean 
garantes de la calidad, 
confiabilidad y oportunidad de la 
información susceptible de ser 
reconocida contablemente, 
garantizando así la sostenibilidad 
del sistema contable de la entidad. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
2. Plan de Sostenibilidad Contable del DASCD 
 

      FASE 1: Recolección de información 

 
Productos esperados:  

 
✓ Memorando con el cronograma 

 
✓ Actas de Conciliación de información  

 
 

FASE 2: Análisis y registro de información 
Productos esperados:  

 
✓ Hojas de trabajo de contabilidad 

 
✓ Comprobantes y libros auxiliares, libro mayor 

y libro diario  
 

✓ Libros auxiliares preliminares generados 
desde el sistema información contable 
 

✓ Comprobantes de Ajustes y Reclasificaciones 
generados desde el sistema información 
contable 
 
 

FASE 3: Elaboración de Estados Financieros, 
reportes e informes complementarios:  

 
✓ Estados financieros, reportes e informes 

complementarios elaborados y certificados 
 

FASE 4: Publicidad y transparencia:  
 

✓ Publicación de los EF en el link de 
Transparencia del DASCD.  
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transp
arencia/presupuesto/estados-financieros 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

FASE 5: Depuración contable parmente:  
 

✓ Actas de reunión, actos administrativos y/o 
cifras depuradas 
 

✓ Documentos actualizados y/o acta de revisión 
de los documentos 
 

Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 2: 
Optimizar la arquitectura 
institucional, que permita 
contar con procesos 
organizacionales requeridos 
para brindar un servicio de 
excelencia a la ciudadanía y 
grupos de interés. 

Aplica desde la planificación de la 
Gestión Ambiental del 
Departamento hasta la verificación 
y cumplimiento de los 
requerimiento ambientales 
solicitados por la Secretaría 
Distrital de Ambiente. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
3. SOSTENIMIENTO DEL PIGA EN EL DASCD 
 

       FASE 1: USO EFICIENTE DEL AGUA 

Productos esperados: 
  
✓ Documento Consolidado (Excel) con el 

seguimiento trimestral a consumos de agua 
Producto final: Informe anual del consumo 
agua 
 

          FASE 2: USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 

✓ "Documento Consolidado (Excel) con el 
seguimiento trimestral a consumos de 
energía Producto final: Informe anual del 
consumo de energía" 
 

✓ Formatos A-RFA-FM-024 Inspección 
comportamental de consumo de energía y 
separación en la fuente de residuos 
diligenciados. 
 
FASE 3: GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
 

✓ Formatos A-RFA-FM-024 Inspección 
comportamental de consumo de energía y 
separación en la fuente de residuos 
diligenciados. 
 

✓ Presentación, invitación capacitación, Listado 
asistencia OTIC de excel o pdf Entidad 
externa 
 

✓ Formato A-RFA-FM-025 Lista de chequeo 
para vehículos de transporte de Sustancias 
Peligrosas debidamente diligenciado. 
 

FASE 4: CONSUMO SOSTENIBLE 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ Documento Listados de Chequeo (Excel) con 
cláusulas o criterios ambientales a los 
contratos que aplica. 
 

✓ Documento Bitácora de chequeo (Excel) del 
Plan de adquisiciones del DASCD año 2021. 

 

FASE 5: IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS 
SOSTENIBLES. 

 
✓ Evidencias cuantificadas de avance periodo 

1, 2 y 3, y periodo 4 Informe desarrollo de 
actividades de la campaña como producto 
final. 
 

FASE 6: TRANSVERSALES 
 

✓ Matriz Normativa Ambiental del 
Departamento actualizada. 
 

✓ Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales 
del Departamento actualizada. 
 

✓ Actas de Comité PIGA 
 
 

Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 3: 
Implementar la política 
pública integral de talento 
humano en el distrito – 
PPGITH. 

Contempla las acciones a 
desarrollar en los siguientes 
planes: Plan Anual de Vacantes, 
Plan de Previsión de Recursos 
Humanos, Plan Estratégico de 
Talento Humano, Plan Institucional 
de Capacitación, Plan de Bienestar 
e Incentivos y  Plan de Trabajo 
Anual en Seguridad y Salud en el 
Trabajo3 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 99.98%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
 
4. IMPLEMENTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE 

TALENTO HUMANO 
 
FASE 1: Planeación  
 
Productos esperados:  
 
✓ Plan Estratégico de Talento Humano 

aprobado y publicado en la página web de la 
Entidad. 

✓ Matriz de necesidades de aprendizaje 
organizacional diligenciada y resultados de 
encuesta de bienestar. 

✓ Versión preliminar del Plan Estratégico de 
Talento Humano 2022 
 

✓ Anexo técnico y solicitud de cotizaciones 
 

FASE 2: Ejecución 
 
Productos esperados:  
 
✓ Actas de reunión 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
✓ Pieza de invitación y/o agenda del evento  

Lista de asistencia y/o Fotografías de la 
actividad" 
 

✓ Pieza de invitación Presentación de la 
capacitación Listado de asistencia" 
 

✓ Pieza de invitación y/o agenda del evento 
Lista de asistencia y/o Fotografías de la 
actividad" 
 

✓ Correos electrónicos y/o piezas 
comunicativas 
 

✓ Informe publicado en Z y enviado al 
Subdirector  
 

✓ Pieza de invitación y/o agenda del evento 
✓ Lista de asistencia y/o Fotografías de la 

actividad  
 

✓ Documento - diagnóstico de condiciones de 
Salud del DASCD 

✓ Pieza de invitación y/o agenda del evento 
Lista de asistencia y/o Fotografías de la 
actividad. 

✓ Pieza de invitación y/o agenda del evento 
Lista de asistencia y/o Fotografías de la 
actividad. 

✓ Pieza de invitación y/o agenda del evento 
Lista de asistencia y/o Fotografías de la 
actividad. 
 

FASE 3: Verificación  
 
Productos esperados:  
 
✓ Archivo en PDF actualizado generado por el 

sistema Informe de alertas enviado al 
Subdirector  
 

✓ Matriz de riesgos y peligros del DASCD y 
Sede Centro actualizada 
 

✓ Documento Plan de Emergencias y 
Contingencias del DASCD actualizado 
 

✓ Formato de autoevaluación del SGSST 
diligenciado. 
 

✓ Acta de reunión del COPASST con 
actualización de políticas y objetivos del 
SGSST. 
 

✓ Informe de rendición de cuentas para revisión 
del SGSST y Acta de reunión del Comité 
Institucional  de Gestión y Desempeño. 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
✓ Informe publicado en Z 

 
✓ Racionalización del proceso Informes Informe 

final de racionalización del proceso 
 

Finalizado 99.98% 

Objetivo Estratégico No 4: 
Fortalecer el proceso de 
organización del trabajo 
para contribuir al 
desarrollo de entidades 
modernas y eficientes al 
servicio de la ciudadanía. 

El Proyecto Inicia con la definición 
de las actividades de desarrollo 
permanente y continuo de la 
gestión Documental del DASCD y 
finaliza con la autoevaluación de la 
gestión documental 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
5. PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 

Y PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL-
PGD  
 
FASE 1: Plan de Gestión del Cambio 
 
Productos esperados:  

 
✓ Acta de reunión definición de temas de 

gestión documental 
 

✓ Cronograma de Capacitaciones" 
 

✓ Correo electrónico con el envío de Circular 
Interna anual Informando los eventos que se 
realizarán durante todo el año. 
 

✓ Listados de asistencia a la capacitación 
presencial y/o virtual 
 

✓ Correo de aprobación de los modelos y textos 
de los mensajes a divulgar 
 

✓ Reporte o correo electrónico por parte del 
proceso de Gestión de Comunicación que 
asegure la divulgación del mensaje 
 

✓ Informe evaluación y resultados de la 
encuesta de satisfacción 
 

FASE 2: Plan para la Actualización, aprobación 
e implementación permanente de los 
instrumentos archivísticos y su articulación 
con el Sistema de Gestión de Documento 
Electrónico de Archivo, los documentos que 
complementan el Subsistema Interno de 
Gestión Documental y Archivos - SIGA.  
Productos esperados:  

 
✓ Acta de reunión en donde se define si el 

documento requiere o no la actualización. 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ Documento Manual del Subsistema Interno 
de Administración Documental y Archivos 
actualizado (si se requiere la actualización)" 
 

✓ Acta de reunión en donde se define si el 
documento requiere o no la actualización. 
 

✓ Documento Reglamento interno de archivo y 
correspondencia actualizado (si se requiere la 
actualización)" 
 

✓ Acta de reunión en donde se define si el 
documento requiere o no la actualización. 
 

✓ Tablas de Control de Acceso actualizadas 
actualizado (si se requiere la actualización)" 
 

✓ Acta de reunión en donde se define si el 
documento requiere o no la actualización. 
 

✓ Procedimientos actualizados (si se requiere la 
actualización) " 
 

✓ Acta de reunión en donde se define si el 
documento requiere o no la actualización. 
 

✓ Documento Bancos Terminológicos de tipos, 
series y subseries documentales 
actualizados.  (si se requiere la 
actualización)" 
 

✓ "Acta de reunión en donde se define si el 
documento requiere o no la actualización. 
 

✓ Diagnóstico Integral de Archivo, PINAR, PGD 
actualizados.  
 

FASE 3: Plan para la Centralización y 
Administración del Fondo Documental del 
DASCD.  
 
Productos esperados:  

 
✓ Soportes prestamos documentales de 

acuerdo al procedimiento 001 "Organización 
de documentos" y 003 "Préstamo y Consulta 
de Documentos"  
 

FASE 4: PGD Transferencias Primarias  
 
Productos esperados:  

 
✓ "Formato Único de Inventario Documental - 

FUID de la Transferencia 
 

✓ Acta de Transferencia" 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ "Formato Único de Inventario Documental - 
FUID de la Transferencia 
 

✓ Acta de Transferencia" 
  

FASE 5: SIC PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE 
INSTALACIONES Y SISTEMAS DE 
ALMACENAMIENTO: 
 
 
Productos esperados:  

 
✓ 4 formatos diligenciados 

 
✓ Solicitud correo electrónico y evidencias 

fotográficas 
 

✓ Solicitud correo electrónico y evidencias 
fotográficas 
 

✓ Informe registro de medición 
 

✓ Re almacenamiento de unidades 
documentales 
 
 

Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 4: 
Fortalecer el proceso de 
organización del trabajo para 
contribuir al desarrollo de 
entidades modernas y 
eficientes al servicio de la 
ciudadanía.. 

El Proyecto inicia con la definición 
de estrategias para el 
establecimiento de una Cultura 
organizacional del Documento 
Electrónico de Archivo y finalizará 
con la Implementación total del 
SGDEA en el DASCD. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
6. SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTO 

ELECTRÓNICO DE ARCHIVO - SGDEA  
 
FASE 1: Implementación del Sistema de 
gestión de Documentos Electrónicos de 
Archivo - SGDEA. 
 
 
Productos esperados:  

 
✓ Inclusión del Capítulo de Estrategia de 

implementación del SGDEA en el Programa 
Específico de Gestión de Documento 
Electrónico de Archivo. 
 

✓ Política de Gestión Documental Actualizada, 
que involucre al SGDEA. 
 

✓ Diagnóstico de identificación de Flujos 
Documentales Electrónicos de Archivo 
 

✓ Informe de avances del estado de la 
migración. 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ Nuevos Inventarios Documentales en el FUID 
electrónico 
 

✓ Informe de avances del estado de la 
depuración 

 

Finalizado 100% 
 

Objetivo Estratégico No 6: 
Impulsar la transformación de 
la cultura organizacional en la 
administración pública 
distrital a partir del desarrollo 
de competencias, bienestar, 
seguridad y salud en el 
trabajo, y evaluación del 
desempeño de los servidores 
públicos, que respondan 
oportunamente a las 
necesidades de la ciudadanía 
incorporando los procesos de 
rendición de cuentas en el 
marco del código de 
integridad del servicio 
público.. 

Implementar acciones que 
propendan a fortalecer la 
percepción de un gobierno abierto 
y transparente, posicionando al 
DASCD local e internacionalmente 
como entidad líder en la gestión 
estratégica del TH a través de 
acciones comunicativas que 
tengan como principios el diálogo 
ciudadano, claridad en el mensaje 
y efectividad en la información 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
7. Plan de Comunicaciones 2021. 

 
 
FASE 1 : Medición del reconocimiento y 
posicionamiento del DASCD  
 
Productos esperados:  

 
✓ Encuesta y correos electrónicos enviados a 

usuarios y grupos de interés 
 

✓ Informe de Línea Base 
 

✓ Documento: Presentación encuesta de 
canales, formato multimedia 
 

✓ PDF del Correo enviado a las áreas del 
DASCD con la retroalimentación de la 
encuesta de reconocimiento y 
posicionamiento  
 

FASE 2: Estrategias comunicativas para el 
posicionamiento de la Entidad en los públicos 
de Interés  
 
Productos esperados:  
 
✓ Documento PDF con el lineamiento de la 

estrategia  
 

✓ Documento PDF con el lineamiento de la 
estrategia  
 

✓ Documento PDF con la estrategia  
 

 
FASE 3: Gestión de contenidos en redes 
sociales y Free Press en medios de 
comunicación  
 
Productos esperados:  
 
✓ PDF con Reporte de publicaciones e impacto 

en cada una de las redes sociales 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
✓ PDF con reporte del medio de comunicación 

y anexos (audios, videos, notas de prensa, 
link de publicaciones) 
 
 

FASE 4: desarrollo de  piezas  en cumplimiento 
de los manuales de imagen de la alcaldía 
 
Productos esperados:  
 
✓ Piezas de Diseño multimodales y 

audiovisuales. 
 

✓ Documento JPG con la publicación realizada 
 

✓ Documento JPG con las piezas de Diseño 
 

✓ PPT y/o PDF con las presentaciones 
realizadas 

 
FASE 5: Gobierno abierto cumplimiento 
misional del DASCD  
 
Productos esperados:  
 
✓ documentos y diseños con los avances en el 

desarrollo de la implementación diseño y 
planeación. 
 

✓ link publicación del boletín y pdf con imagen 
de envíos 

 
FASE 6: Gobierno abierto Estrategias 
Reconocimiento 
 
Productos esperados:  
 
✓ Link del evento virtual   y piezas de 

socialización 
 

✓ Link del evento virtual   y piezas de 
socialización 

 
FASE 7: Gobierno abierto Grandes eventos 
virtuales, con fortalecimiento en producción 
audiovisual. 
 
Productos esperados:  
 
✓ documento estrategia divulgación evento 

 
FASE 8 PPGITH Lenguaje Organizacional 
Incluyente.  
 
Productos esperados:  
 
✓ documento estrategia divulgación evento 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
✓ evidencias evento firma pacto 

 
✓ documento informe sobre implementación 
 
FASE 9 Estrategia De Gobierno Abierto Y 
Transparencia en el DASCD 2021. 
 
Productos esperados:  
 
✓ Documento Estrategia De Gobierno Abierto Y 

Transparencia en el DASCD y Listado de 
asistencia a las reuniones 
 

✓ Documentos soporte de la implementación de 
Estrategia De Gobierno Abierto Y 
Transparencia en el DASCD y Listado de 
asistencia a las reuniones 
 

Finalizado 100% 
 

Objetivo Estratégico No 2: 
Optimizar la arquitectura 
institucional, que permita 
contar con procesos 
organizacionales requeridos 
para brindar un servicio de 
excelencia a la ciudadanía y 
grupos de interés. 

Realizar las actividades 
correspondientes al PAAC en sus 
componentes 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
8. Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano y Participación Ciudadana-SGC. 
 
FASE 1:  Gestión riesgos corrupción 
 
Productos esperados:  

 
✓ Listados de asistencia y formato de 

evaluación 
 

✓ Matriz de riesgos de corrupción actualizada y 
publicada 
 

✓ Link de publicación de la matriz de riesgos de 
corrupción actualizada 
 

✓ Link de publicación de la matriz de riesgos de 
corrupción actualizada 
 

✓ Link de publicación del informe de monitoreo 
y seguimiento 
 
 

FASE 2: Racionalización de trámites. 
 
Productos esperados:  

 
✓ Listados de Asistencia 
✓ Estrategia en plataforma SUIT 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Fase 3: Rendición de cuentas y participación 
ciudadana 
 
Productos esperados:  

 
✓ 2 Informe de Gestión consolidado en físico y 

publicado en la página web de la Entidad - 
Menú de Transparencia y Acceso a la 
Información 
 

✓ 4 reportes publicados de los resultados de los 
Indicadores - Cuadro de Mando Integral en el 
Menú de Transparencia y Acceso a la 
Información 
 

✓ 4 Reportes Plan de Acción Publicado en el 
Menú de Transparencia y Acceso a la 
Información 

✓ 12 Reportes Publicados en el Menú de 
Transparencia y Acceso a la Información 
 

✓ "6 vídeos que den a conocer las actividades 
misionales realizadas por la Entidad 
publicados 

✓ 6 boletines publicados" 
 

✓ Documento digital con Caracterización de 
Usuarios y Partes Interesadas realizada 
 

✓ 2 Documentos digitales 
 

✓ "a) Documento Informe Estratégico de 
Rendición de cuentas de la Entidad. 
b) Presentación de Rendición de cuentas de 
la Entidad, a incluir en la del sector. 
c) Respuesta a los interrogantes del diálogo 
realizado." 
 

✓ "a) Link foro virtual 
✓ b) Preguntas y respuestas foro virtual" 

 
✓ Elementos de la campaña de sensibilización 

(vídeos, banner, publicaciones, otros) 
 

✓ Elementos de la campaña de sensibilización 
(vídeos, banner, publicaciones, otros) 
 

✓ Elementos de la campaña de rendición de 
cuentas (vídeos, banner, publicaciones, 
otros) 
 

✓ Documento digital 
 

✓ Informe de Evaluación 
 

✓ Documento estratégico con informe de 
rendición de cuentas del sector 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Fase 4: Atención al ciudadano 
 
Productos esperados:  

 
✓ "a) actas de reunión b) Informes realizados" 

 
✓ Piezas de publicidad  

 
✓ Piezas de publicidad  

 
✓ documento técnico, conceptual y 

metodológico del el Modelo Integral de 
Atención a la Ciudadanía incorporando el 
enfoque poblacional diferencial aprobado y 
publicado en la página web 
 

✓ Equipo de atención al ciudadano con un 
responsable por dependencia 
 

✓ Documento digital 
 

✓ Piezas de publicidad  
 

✓ Documento digital 
 

✓ "Página web 
✓ Documento digital con informe de los foros" 

 
✓ "Listados de Asistencia 
✓ Documentos de Apoyo" 

 
✓ Documentos digitales 

 
✓ Documento digital 

 
FASE 5: mecanismos para la Transparencia y el 
acceso a la información 
Productos esperados:  

 
✓ Excel de seguimiento 

 
✓ Un portafolio de bienes y servicios 

actualizado 
 

✓ documentos digitales de las campañas 
 

✓ Documento digital publicado en el ítem 10 de 
transparencia 
 

✓ Un informe sobre los resultados de la 
encuesta 
 

✓ informes divulgados 
 

✓ Índice de Información Clasificada y 
reservada, esquema de publicación y  registro 
de activos de información actualizados 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ "Listados de Asistencia 
✓ Documentos de Apoyo" 

 
✓ Un informe sobre los resultados de las 

verificaciones 
 

✓ Documento digital 
 

FASE 6:  Iniciativas adicionales 
 
Productos esperados:  

 
✓ Acto administrativo de conformación con los 

integrantes del equipo de integridad y sus 
responsabilidades y/o funciones 
 

✓ "Documento con el plan de acción con 
actividades, tiempos, responsables y 
productos 

✓ Acta de Comité de Gestión y Desempeño" 
 

✓ Listado de participantes, informe de 
descripción de la actividad 
 

✓ "Herramienta de Aplicación, Informe de la 
encuesta" 
 

✓ "Informe de las actividades realizadas 
Acta de Comité de Gestión y Desempeño" 

 

FASE 7: Participación ciudadana 
 
Productos esperados:  

 
✓ Seis (6) espacios  

 
✓ 4 blogs y/o foros 

 
✓ 2 boletines 

 
✓ 1 Facebook live 

 
Finalizado 100% 
 

Análisis de resultados  
 
Para el período evaluado, la Subdirección de Gestión Corporativa estableció 8 proyectos, al verificar el cumplimiento de los 
diferentes proyectos establecidos en el Plan de Acción, se evidenció que presentaron cumplimiento del 100%  
 
Al verificar en la carpeta X:\Arch_colaborativo\4-Segimiento_Plan_accion_2021\400_SGCCD, el cumplimiento de los diferentes 

proyectos establecidos en el Plan de Acción, se evidenció que los 8 proyectos de la SGDC, presentaron cumplimiento del 100% 

de acuerdo con lo programado.  

Teniendo en cuenta la información reportada por la Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano 
Distrital – SPGITH, sobre el cumplimiento promedio del Plan de acción 2021, se evidencia la consecución de la totalidad de los 
productos esperados y, por ende, el de los Objetivos estratégicos, alcanzando un total de ejecución del 100%. 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Criterio 2 Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 30%) 
 
En los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, se pudo verificar el cumplimiento de las acciones definidas en 
el Plan de Mejoramiento (tanto de las auditorías internas como externas), lo cual se encuentra soportado en las respectivas 
evidencias que presentó la dependencia. Por esta razón, el porcentaje de cumplimiento es del 100%. 
 
 

 
 
6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR: 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los criterios que le aplican a la 
dependencia, se puede colegir que los resultados finales son los que se presenta a 
continuación: 
 

ASPECTO A EVALUAR 
PONDERACIÓN 

(%) 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

EVALUACIÓN  
CALIFICACIÓN 

GENERAL DE LA 
DEPENDENCIA 

Criterio 1 – Ejecución del 
Plan de Acción  

N/A 100% 7.0 

Calificación de 
la dependencia 
a diciembre de 
2021 es: 10.0  

Criterio 2: Avance en 
Plan de Mejoramiento 

N/A 100% 3.0 

TOTAL 10.0 

 
La calificación para la dependencia es de 10.0 puntos. 
 
 
6.1 Fortalezas y debilidades: 

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2021 y el registro de 
información en diferentes aplicativos, los soportes aportados por la dependencia y los 
resultados de las auditorías a los procesos que lidera la dependencia, a continuación, se 
presentan algunas fortalezas y debilidades identificadas: 
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FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

 
✓ La importancia del cumplimiento de los proyectos 

relacionados con las funciones de la 
dependencia, como son gestión documental, 
talento humano, PIGA, PQRS, comunicaciones, 
financiera y recursos físicos. 
 

✓ Es meritorio el cumplimiento al 100% de los 
proyectos relacionados en el Plan de Acción, así 
como el plan de mejoramiento de cada una de las 
actividades relacionadas para su mejoramiento 
oportuno.  

 
✓ Destacar la importancia y competencia del 

personal que integra la Subdirección de Gestión 
Corporativa. 

 
✓ Se destaca el premio de la Secretaría Distrital de 

Ambiente con el que se galardono al 
Departamento por la implementación del PIGA. 

 
✓ Se destaca que pese a la pandemia por la 

infección por SARS CoV-2 y denominado COVID 
19 por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que afecto al mundo entero y por ende al 
Departamento, esta subdirección adelantó 
acciones estratégicas encaminadas al servicio a 
la ciudadanía relacionadas con la atención por la 
Ventanilla Virtual de Correspondencia y de forma 
presencial con el retorno escalonado de los 
funcionarios a las instalaciones, para agilizar la 
radicación de la documentación que recibe en el 
DASCD.  

 
✓ Se destaca la utilización de las tecnologías, para 

la realización de atención al público en general 
en especial de las entidades y organismos 
distritales. 

 
 

 
✓ Revisar la programación de las 

actividades versus su cumplimiento, 
dado que algunas no cumplieron la 
totalidad de lo programado en la fecha 
asignada y se terminaron 
posteriormente o se cumplieron 
después de la fecha asignada en el 
cronograma o se cumplieron mucho 
antes del vencimiento establecido en el 
cronograma, lo que podría evidenciar 
posibles falencias en la planificación de 
los proyectos. 
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7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO PARA LA SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN CORPORATIVA 

 

• Contiuar manteniendo el liderazgo, control y seguimiento de los proyectos de todos 
los procesos a su cargo, tomando acciones sobre los que puedan llegar a presentar  
rezagos. 
 

• Pese a la pandemia por la infección por COVID 19 que afecto al planet entero y por 
ende al Departamento, esta Subdirección debe dar continuidad a las acciones 
estratégicas encaminadas al servicio a la ciudadanía a través de la Ventanilla 
Virtual de Correspondencia y a la ventanilla presencial, de acuerdo con el retorno 
escalonado que se viene presentando en todas las entidades del Distrito.  

 

• Continuar fortaleciendo la Herramienta diagnóstica de la seguridad y salud en el 
Trabajo- SST en línea, así como la estrategia del centro de apoyo emocional y de 
salud mental para los trabajadores que hacen parte del DASCD, lo anterio devido 
a las falencias que deja el COVID-19 a ls personas que lo padecen. 

 

• Continuar optimizando el control y la ejecución de los proyectos a través de 
acciones que permitan tener contacto permanente con las ares de la dependencia 
para asegurar el cumplimiento de actividades programadas. 

 

Cordial saludo, 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 

INGRID LORENA MEDINA PATARROYO 
Jefe de Control Interno 
 

 

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Juver Chaparro Castiblanco 
 

Profesional Especializado ORIGINAL 
FIRMADO 

31-01-2022 

Revisado por: Ingrid Lorena Medina Patarroyo Jefe Oficina de Control Interno ORIGINAL 
FIRMADO 

31-01-2022 

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 del Jefe de Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
(DASCD). 
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EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2021 
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 

 
1. ANTECEDENTES 

 
La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-
DASCD presenta la evaluación de la Subdirección Jurídica del DASCD.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 87 de 19931 le corresponde a 
la Oficina de Control Interno, asesorar a la dirección en la continuidad del proceso 
administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los 
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, en 
desarrollo de tales funciones, el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 20152, modificado 
por el artículo 17 del Decreto 648 de 20173, identifica la evaluación y seguimiento, como 
uno de los principales tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de Control Interno. 
 
De igual forma, el artículo 6º del Decreto 648 de 2017, establece que le corresponde a la 
Oficina de Control Interno en cada entidad “Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía 
de los demás controles adoptados por la entidad, así como asesorar y apoyar a los 
directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema Institucional de Control Interno a 
través del cumplimiento de los roles establecidos”, mediante la formulación de 
recomendaciones y observaciones para lograr el cumplimiento de las funciones y objetivos 
misionales, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Anual de Auditoría para la 
vigencia del año 2021, en su componente Auditoría Informes de Ley, incluye el Informe de 
evaluación Institucional por dependencias. 
 
Con el Decreto Distrital 436 del 4 de noviembre de 20214, se modificó la estructura 
organizacional en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, estableciendo 
en su artículo 1°, la siguiente estructura interna:  
 
1. Dirección. 

1.1. Oficina de Control Interno. 
1.2. Oficina de Control Disciplinario Interno. 
1.3. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

2. Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional y Empleo Público. 
3. Subdirección Jurídica. 
4. Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño. 
5. Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital. 
6. Subdirección de Gestión Corporativa 

 
1 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan 
otras disposiciones 
2 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 
3 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública 
4 "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

y se dictan otras disposiciones." 
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La evaluación se realiza, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 20045, en su 
Artículo 39 establece que: “(…) El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las 
entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de 
remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean 
tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará 
seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”. 
 
Así mismo, la Circular No. 04 de 20056 del Consejo Asesor de Gobierno Nacional que 
establece que: “(…) El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para 
hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como 
referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del 
organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos 
relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo 
programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de 
las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las 
mismas Oficinas de Control Interno”. 
 
Mediante Resolución 249 de 20197, se definen los criterios para la evaluación por 
dependencias en el DASCD, así: 
 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%). 
Criterio 2 – Plan de Mejoramiento –Interno y externo– (Ponderación 30%). 
 
A continuación, se presenta la evaluación, siguiendo la metodología y el formato establecido 
por el Consejo Asesor de Control interno, en el que se relacionan los objetivos estratégicos 
asociados con la dependencia, los avances de acuerdo con los compromisos establecidos, 
las principales fortalezas y debilidades identificadas en el área, y finalmente, algunas 
recomendaciones de cara al mejoramiento continuo de la Subdirección Jurídica. 
 
 

2. EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la Subdirección Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital – DASCD se genera sobre la gestión de la dependencia con corte a 31 de diciembre 
de 2021, basado en las fuentes relacionadas a continuación: 
 

✓ Avance en la ejecución del Plan de acción 2021, remitido por la Subdirección de 
Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital mediante correo 
de fecha 20 de enero de 2021.  

 
5 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones. 
6 Mediante la cual el Consejo asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades del orden 
nacional y territorial establece los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias, en cumplimiento de la 
Ley 909 de 2004. 
7 Por medio de la cual se deroga la Resolución 106 de 12 de junio de 2018 y se actualizan los criterios para la evaluación 
por dependencias del DASCD. 
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✓ Avance del Plan de mejoramiento de las acciones con vencimiento a 31 de 
diciembre de 2021. 
 

Adicionalmente, se incluyen algunas observaciones realizadas por Control interno, producto 

de la verificación de soportes a través de auditorías, seguimiento a Plan de acción, 

documentos aportados por la Subdirección de Planeación y Gestión de Información del 

Talento Humano Distrital, verificación de documentos publicados en la página web, link de 

transparencia y acceso a la información, así como documentos publicados en el aplicativo 

del Sistema Integrado de Gestión-SIG. 

 

ENTIDAD: 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – 
DASCD 

DEPENDENCIA A EVALUAR: 
Subdirección Jurídica 

 

Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%) 
 

De acuerdo con la información reportada por la Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano 
Distrital – SPGITH, sobre el cumplimiento promedio del Plan de acción 2021, y teniendo en cuenta que la Dirección no contaba 
con actividades directamente asociadas a la ejecución del Plan de acción 2021 se da aplicación a lo establecido en el artículo 2 
de la Resolución 249 de 2019, “En caso de que algún(os) de los criterio relacionados no aplique específicamente para una 
dependencia, el porcentaje se adicionará a la ejecución del plan de acción respectivo”. 
 

Criterio 2: Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 30%) 
 
Teniendo en cuenta que la Dirección no contaba con actividades asociadas al Plan de Mejoramiento se da aplicación a lo 
establecido en el artículo 2 de la Resolución 249 de 21019, “En caso de que algún(os) de los criterios relacionados no aplique 
específicamente para una dependencia, el porcentaje se adicionará a la ejecución del plan de acción respectivo”. 
 

 
6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR: 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los criterios que le aplican a la 
dependencia, se puede colegir que los resultados finales son los que se presenta a 
continuación: 
 

ASPECTO A EVALUAR 
PONDERACIÓN 

(%) 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

EVALUACIÓN  
CALIFICACIÓN 

GENERAL DE LA 
DEPENDENCIA 

Criterio 1 – Ejecución del 
Plan de Acción  

N/A 100% 10.0 
Calificación de 
la dependencia 
a diciembre de 
2021 es: 10.0  

Criterio 2: Avance en 
Plan de Mejoramiento 

N/A 100% 10.0 

TOTAL 10.0 

 
La calificación para la dependencia es de 10.0 puntos. 
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6.1 Fortalezas y debilidades: 

No se detectaron fortalezas y/o debilidades, en razón a que la Subdirección Jurídica del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital se creó el 4 de noviembre del 2021, 
mediante Decreto 436 de 2021 y en el avance a la ejecución del Plan de acción 2021, 
remitido por la Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano 
Distrital mediante correo de fecha 20 de enero de 2021, no se encontraron proyectos 
asociados a la esta dependencia. 
 
7. RECOMENDACIONES PARA LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 

 

• Liderar, controlar y hacer seguimiento a los proyectos que le sean asignados a la 
dependecia. 

 

• Establecer los mecanismos al interior del proceso que permitan facilitar el 
seguimiento y el tratamiento oportuno del producto no conforme cuando éste se 
presente. 
 

• Defiir indicadores de proceso, que permitan la toma de desiciones que certifiquen 
el cumplimiento de las metas institucionales. 
 

• Socializar los objetivos estratégicos de los proyectos que hagan parte de la 
dependencia –al interior de la misma–, con el fin de que los servidores públicos 
conozcan oportunamente los resultados esperados de cada proceso. 
 

Cordial saludo, 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
INGRID LORENA MEDINA PATARROYO 
Jefe de Control Interno  

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Richard Cesar Reyes Albarracín Profesional Especializado ORIGINAL 
FIRMADO 

30-01-2022 

Revisado por: Ingrid Lorena Medina Patarroyo Jefe Oficina De Control Interno ORIGINAL 
FIRMADO 

31-01-2022 

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 del Jefe de Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
(DASCD). 
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EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2021 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN DEL TALENTO 

HUMANO DISTRITAL 
 

1. ANTECEDENTES 
 
La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-
DASCD presenta la evaluación de la Subdirección de Planeación y Gestión de Información 
del Talento Humano Distrital del DASCD.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 87 de 19931 le corresponde a 
la Oficina de Control Interno, asesorar a la dirección en la continuidad del proceso 
administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los 
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, en 
desarrollo de tales funciones, el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 20152, modificado 
por el artículo 17 del Decreto 648 de 20173, identifica la evaluación y seguimiento, como 
uno de los principales tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de Control Interno. 
 
De igual forma, el artículo 6º del Decreto 648 de 2017, establece que le corresponde a la 
Oficina de Control Interno en cada entidad “Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía 
de los demás controles adoptados por la entidad, así como asesorar y apoyar a los 
directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema Institucional de Control Interno a 
través del cumplimiento de los roles establecidos”, mediante la formulación de 
recomendaciones y observaciones para lograr el cumplimiento de las funciones y objetivos 
misionales, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Anual de Auditoría para la 
vigencia del año 2021, en su componente Auditoría Informes de Ley, incluye el Informe de 
evaluación Institucional por dependencias. 
 
Con el Decreto Distrital 436 del 4 de noviembre de 20214, se modificó la estructura 
organizacional en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, estableciendo 
en su artículo 1°, la siguiente estructura interna:  
 
1. Dirección. 

1.1. Oficina de Control Interno. 
1.2. Oficina de Control Disciplinario Interno. 
1.3. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

2. Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional y Empleo Público. 
3. Subdirección Jurídica. 
4. Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño. 
5. Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital. 

 
1 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan 
otras disposiciones 
2 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 
3 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública 
4 "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

y se dictan otras disposiciones." 
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6. Subdirección de Gestión Corporativa 
La evaluación se realiza, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 20045, en su 
Artículo 39 establece que: “(…) El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las 
entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de 
remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean 
tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará 
seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”. 
 
Así mismo, la Circular No. 04 de 20056 del Consejo Asesor de Gobierno Nacional que 
establece que: “(…) El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para 
hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como 
referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del 
organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos 
relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo 
programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de 
las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las 
mismas Oficinas de Control Interno”. 
 
Mediante Resolución 249 de 20197, se definen los criterios para la evaluación por 
dependencias en el DASCD, así: 
 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%). 
Criterio 2 – Plan de Mejoramiento –Interno y externo– (Ponderación 30%). 
 
A continuación, se presenta la evaluación, siguiendo la metodología y el formato establecido 
por el Consejo Asesor de Control interno, en el que se relacionan los objetivos estratégicos 
asociados con la dependencia, los avances de acuerdo con los compromisos establecidos, 
las principales fortalezas y debilidades identificadas en el área, y finalmente, algunas 
recomendaciones de cara al mejoramiento continuo de la Subdirección de Planeación y 
Gestión de Información del Talento Humano Distrital. 
 

2. EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento 
Humano Distrital del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD se 
genera sobre la gestión de la dependencia con corte a 31 de diciembre de 2021, basado en 
las fuentes relacionadas a continuación: 
 

 
5 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones. 
6 Mediante la cual el Consejo asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades del orden 
nacional y territorial establece los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias, en cumplimiento de la 
Ley 909 de 2004. 
7 Por medio de la cual se deroga la Resolución 106 de 12 de junio de 2018 y se actualizan los criterios para la evaluación 
por dependencias del DASCD. 
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✓ Avance en la ejecución del Plan de acción 2021, remitido por la Subdirección de 
Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital mediante correo 
de fecha 20 de enero de 2021.  

✓ Avance del Plan de mejoramiento de las acciones con vencimiento a 31 de 
diciembre de 2021. 
 

Adicionalmente, se incluyen algunas observaciones realizadas por Control interno, producto 

de la verificación de soportes a través de auditorías, seguimiento a Plan de acción, 

documentos aportados por la Oficina Asesora de Planeación, verificación de documentos 

publicados en la página web, link de transparencia y acceso a la información, así como 

documentos publicados en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión-SIG. 

 

ENTIDAD: 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – 
DASCD 

DEPENDENCIA A EVALUAR: 
Subdirección de Planeación y Gestión de Información 

del Talento Humano Distrital 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
 

✓ Objetivo 1: Implementar un Modelo de Gestión del conocimiento organizacional, con enfoque de 
investigación e innovación que promueva el cambio de la Gestión Integral y Estratégica del Talento 
Humano. 

✓ Objetivo 2: Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales 
requeridos para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés. 
 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%) 
 

Objetivo Estratégico No 1: 
Implementar un Modelo de 
Gestión del conocimiento 
organizacional, con enfoque 
de investigación e innovación 
que promueva el cambio de la 
Gestión Integral y Estratégica 
del Talento Humano. 

Implementar progresivamente el 
sistema de gestión del 
conocimiento que permita mejorar 
la gestión del talento humano en el 
distrito 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
1. IMPLEMENTAR LA DIMENSIÓN Y POLÍTICA DE 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL DASCD  
 
Fase 1 - IDENTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
Productos esperados:  

 
✓ "PRODUCTO: 35 servidores públicos 

capacitados en la dimensión y política de 
gestión del conocimiento  
 

✓ EVIDENCIA: listado de asistencia y video" 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ "PRODUCTO: 116 Servidores públicos del 
DASCD sensibilizados en la dimensión y 
política de gestión del conocimiento  
 

✓ EVIDENCIA: El reporte campaña" 
 

✓ "PRODUCTO: Equipo conformado de Apoyo 
Transversal para implementar, hacer 
seguimiento y llevar a cabo acciones de 
mejora al Plan de Acción de Gestión del 
Conocimiento y la Innovación, en el marco del 
MIPG. 
 

✓ EVIDENCIA: Acto Administrativo-Acta de 
formalización del Equipo de Apoyo 
Transversal" 
 

FASE 1 - PLANEACIÓN 
 
Productos esperados 

 
✓ "Matriz consolidada de conocimiento explicito 

con la información de los procesos de la 
Entidad (Primera versión)" 
 

✓ "Documento conceptual sobre necesidades 
de Investigación en lo misional, innovación y 
de tecnología 
 

✓ Matriz inicial de identificación de necesidades 
de investigación en lo misional, de innovación 
y de tecnología." 
 

✓ Matriz con la relación de la formación 
académica y experiencia en investigación de 
los colaboradores del DASCD con vinculación 
vigente como línea base. 

 
FASE 1 - PLANEACIÓN (HERRAMIENTAS 
PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO) 
 
Productos esperados 

 
✓ Documento Técnico para La Gestión del 

Conocimiento y la innovación en el DASCD 
(versión inicial) 
 

FASE 1 - PLANEACIÓN (SOCIALIZACIÓN) 
 
Productos esperados 

 
✓ Presentación y Acta de reunión de la 

Socialización Documento Técnico (primera 
versión) para La Gestión del Conocimiento y 
la innovación en el DASCD al equipo apoyo 
transversal. 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

FASE 2 - HACER 
 
Productos esperados:  

 
✓ Documento con el marco conceptual y 

metodológico de nivel de madurez del 
Sistema con el enfoque MIPG en el que se 
Identifique la estrategia de medición de la 
madurez para la gestión del conocimiento en 
el DASCD (Versión Inicial)  
 

✓ "1. Soporte de participación de la 
socialización de lineamientos realizada por 
Secretaria General.  
 

✓ 2. Socialización interna liderada por la OAP al 
equipo transversal para la construcción de los 
mapas de conocimiento (Listado de 
asistencia y presentación)" 
 

✓ Mapa de Conocimiento del DASCD 
consolidado (Primera versión) 

 
FASE 2 – HACER (ANALÍTICA DE DATOS) 
 
Productos esperados:  

 
✓ Documento "Sistema de Cluster Usando 

Machine Learning con algoritmo K-means" 
 
FASE 2 – HACER (CONOCIMIENTO TÁCITO) 
 
Productos esperados:  

 
✓ Matriz conocimiento tácito (para fuga de 

conocimiento institucional) versión inicial 
 
FASE 2 - HACER 
 
Productos esperados:  

 
✓ "Soporte de participación de capacitación en 

temas de gestión del conocimiento, 
innovación y/o datos de los 6 miembros del 
equipo transversal y demás colaboradores 
del DASCD que participen 
 

✓ Piezas comunicativas de difusión de la oferta 
de cursos PAO y REED. 
 

✓ Estrategia para difundir el Plan de 
capacitación del DASCD- 2021 y oferta de 
cursos PAO y REED para que el DASCD 
aproveche la oferta." 
 

✓ Documentación del proceso de gestión del 
conocimiento en el SGC (fase inicial) 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ Matriz Excel con las Actividades propuestas 
de la Dimensión de gestión del Conocimiento 
incorporadas al Plan de mantenimiento y 
sostenibilidad de MIPG que se derive del 
análisis de los resultados FURAG y 
recomendaciones de la Función Publica 

 
FASE 3 - VERIFICAR 
 
Productos esperados:  

 
✓ Autodiagnósticos aplicados 

 
Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 1: 
Implementar un Modelo de 
Gestión del conocimiento 
organizacional, con enfoque 
de investigación e innovación 
que promueva el cambio de la 
Gestión Integral y Estratégica 
del Talento Humano. 

Lograr que las gestiones en torno 
a la implementación de la Política 
de GITH se divulguen con nuestros 
agentes internos y externos, así 
como hacer monitoreo y 
seguimiento de conformidad con 
las indicaciones de la SDP 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
2. SEGUIMIENTO Y DIVULGACIÓN DE LA 

POLÍTICA DE GTIH 
 
FASE 1 - DIVULGACIÓN 
 
Productos esperados:  

 
✓ Documento de la Estrategia  

 
✓ Eventos, piezas gráficas o audiovisuales 

(Evidencias de las actividades)  
 

✓ Eventos, piezas gráficas o audiovisuales 
(Evidencias de las actividades)  
 

✓ Micrositio actualizado con información 
trimestral  
  

FASE 2 - SEGUIMIENTO 
 
Productos esperados 

 
✓ Reportes de Seguimiento en Matriz y Cargue 

de información  
 

✓ Actas de reunión / Herramienta final  
 

✓ Actas de reunión / Herramienta final  
 
 

Finalizado 100% 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo Estratégico No 2: 
Optimizar la arquitectura 
institucional, que permita 
contar con procesos 
organizacionales requeridos 
para brindar un servicio de 
excelencia a la ciudadanía y 
grupos de interés. 

Inicia con el establecimiento de las 
actividades generales mínimas 
para el mantenimiento del Sistema 
de Gestión de la Calidad SGC bajo 
la norma ISO 9001:2015 hasta la 
auditoría de renovación del 
certificado SC-CER431153 con el 
Organismo de certificación. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
3. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 
9001:2015 
 
FASE 1 - PLANIFICACIÓN DEL SGC 
 
Productos esperados:  

 
✓ Plan Anual de Auditorias formato C-CYS-FM-

001, donde se incluye la Auditoria interna y 
externa del SGC  
 

✓ "Anexo 1. Identificación de necesidades de 
cambio en el SGC actualizado con la 
descripción de los cambios en el cuadro de 
identificación. 
 

✓ Manual del Sistema de Gestión de Calidad 
actualizado si se realizaron ajustes y 
cambios" 
  

✓ Matriz de riesgos actualizada y alineada con 
el contexto externo, interno y del proceso que 
pueda afectar los resultados previstos del 
SGC; “PLAN ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL " actualizado si se dan 
cambios en lo referente al contexto  
 

FASE 2 - INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Productos esperados 

 
✓ Formato E-SGE-FM-015 HOJA DE VIDA DE 

INDICADORES actualizado en carpeta Z  
 

✓ "Formato E-GES-FM-021 Balanced 
scorecard (BSC) mensual actualizado y 
publicado en carpeta Z  
 

✓ Formato Anexo 2_E-SGE-PR-007 
Control_entrega_indicadores actualizado y 
publicado en la carpeta Z " 
 

✓ "Documento PDF con la confirmación de la 
publicación trimestral del Balanced scorecard 
(BSC) en el link de transparencia #6. 
Planeación, submenú: Metas, Objetivos e 
Indicadores, Pestaña: “Indicadores DASCD” " 
 

✓ Documento Anexo 3. Procedimiento E-GES-
PR-007 con Objetivos de calidad medidos y 
publicados en la carpeta Z y 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transp
arencia/planeacion/metas-objetivos-
indicadores 
 

FASE 3 - INFORMACIÓN DOCUMENTADA 7.5 
NORMA ISO 9001:2015 
 
Productos esperados:  

 
✓ Formato E-SGE-FM-012 LISTADO 

MAESTRO DOCUMENTOS LMD   publicado 
con el registro mensual actualizado en la 
Carpeta Z  
 

FASE 4 - APLICACIÓN DE REQUISITO DE 
DISEÑO Y DESARROLLO 8.3 NORMA ISO 
9001:2015 
 
Productos esperados 

 
✓ PDF del Formato E-SGE-FM-008 Acta de 

Reunión V6 debidamente diligenciado  
 

✓ Procedimiento de Diseño y Desarrollo sus 
formatos asociados formalizados en la 
carpeta Z del proceso Gestión de las TIC  
 

FASE 5 - SERVICIOS NO CONFORMES 
8.7 NORMA ISO 9001:2015 
 
Productos esperados 

 
✓ "Formato E-SGE-FM-016 CUADRO 

INTEGRAL REGISTRO SNC con el registro 
consolidado de las Salidas No Conformes 
publicado en la carpeta Z" 
 

✓ Reportes consolidados trimestralmente en el 
documento E-SGE-FM-016 FORMATO 
CUADRO INTEGRAL REGISTRO SNC (si 
aplica plan de mejoramiento, registro del 
documento C-CYS-FM-006 FORMATO PLAN 
DE MEJORAMIENTO - ACCIONES 
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE 
MEJORA) 

 
FASE 6 - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  
9.3 NORMA ISO 9001:2015 
 
Productos esperados 

 
✓ "Formato E-SGE-FM-013 diligenciado con el 

Informe de revisión por la dirección semestre 
2 - 2020 y Semestre 1 - 2021" 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ "Formato PPT con la presentación de la 
Revisión por la Dirección (RxD) semestre 2 - 
2020 y semestre 1-2021" 
 

✓ PDF del Formato E-SGE-FM-008 Acta 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
CIGD de la fecha en la que se presentan los 
resultados del informe de la Revisión por la 
Dirección (RxD) semestre 2 - 2020 y semestre 
1- 2021 
 

✓ "PDF del Formato E-SGE-FM-008 Actas de 
reunión semestre 2 - 2020 y semestre 1- 2021 
con las conclusiones decisiones y acciones 
resultado de la presentación del informe de la 
Revisión por la Dirección (RxD)" 
 

✓ Formato " E-SGE-IN-001-ANEXO 1 
SEGUIMIENT 
 

✓ O A OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O 
COMPROMISOS DE LA REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN" debidamente diligenciado con 
el seguimiento periódico 

 
Finalizado 100% 
 

Objetivo Estratégico No 1: 
Implementar un Modelo de 
Gestión del conocimiento 
organizacional, con enfoque 
de investigación e innovación 
que promueva el cambio de la 
Gestión Integral y Estratégica 
del Talento Humano. 

Iniciar con el seguimiento de 
resultados en el 2020 y concluye 
con el documento definitivo de 
metodología ajustada y sus 
respectivas herramientas de 
captura de información 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
4. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA 

ELABORACIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO 
DEL SERVICIO CIVIL EN EL 2021 
 
FASE 1 - SEGUIMIENTO RESULTADOS 2020 
 
Productos esperados:  

 
✓ Actas de Reunión / listado de Asistencia / 

Documento estrategia de seguimiento 
  

FASE 1 - SEGUIMIENTO RESULTADOS 2021 
 
Productos esperados 

 
✓ Memorandos o listados de asistencia de 

acuerdo a lo definido en el punto anterior   
 

FASE 2 - AJUSTE DE LA METODOLOGÍA 
 
Productos esperados 

 
✓ Documento con conclusiones y 

recomendaciones de lo revisado  
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ Actas de Reunión / listado de Asistencia  
 

✓ Documento  
 
FASE 3 - TRATAMIENTO DE DATOS  
PRODUCTOS ESPERADOS 

 
✓ Bases de datos compiladas  

 
✓ Actas de Reunión / listado de Asistencia  

 
✓ "Actas de Reunión / listado de Asistencia/ 

Documento de estrategia de manejo de 
datos" 
 

✓ Herramientas de captura de información 
finales   

 
Finalizado 100% 
 

Objetivo Estratégico No 1: 
Implementar un Modelo de 
Gestión del conocimiento 
organizacional, con enfoque 
de investigación e innovación 
que promueva el cambio de la 
Gestión Integral y Estratégica 
del Talento Humano. 

Para la vigencia 2021, se espera 
avanzar en Efectuar la 
estructuración técnica del Tablero 
de Control del Talento Humano en 
el Territorio de Bogotá D.C. en un 
35% 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
5. TABLERO DE CONTROL DEL TALENTO 

HUMANO EN EL TERRITORIO 
 
FASE 1 - DESARROLLOS FUNCIONALES 
 
Productos esperados:  

 
✓ Oficio o correo por parte de la Jefe de la OAP  

 
✓ ACTAS DE CAPACITACIÓN 

 
✓ CIRCULAR  

 
✓ PRUEBAS AL MODULO Y CORREO 

OBSERVACIONES PARA Y PUESTA EN 
PRODUCCIÓN 
 

✓ Oficio o correo por parte de la Jefe de la OAP  
 

✓ ACTAS DE CAPACITACIÓN 
 

✓ CIRCULAR  
 

✓ RADICACION REQUERIMIENTO HELP 
PEOPLE 

 
FASE 2 - DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
 
Productos esperados 

 
✓ Documento con ajustes solicitados o Ayudas 

de Memoria de las mesas de trabajo  
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ Documento Metodológico ajustado  
 

FASE 3 - VISUALIZACIÓN DEL TABLERO 
 
Productos esperados 

 
✓ Acta de reunión de trabajo de equipo OAP  

 
✓ Acta de reunión de trabajo de equipo OAP y 

Tics 
 

✓ Radicación de requerimiento por Help Peolple 
en caso de requerirse  
 

✓ Correo de OAP a Tics confirmando el cargue 
de la información de los módulos cargue de la 
información, se cumple la actividad al 100% 
 

✓ Acta de reunión de trabajo de equipo OAP  
 

✓ Acta de reunión de trabajo de equipo OAP y 
Comunicaciones  
 

✓ Correo de Jefe OAP  
 

✓ Tablero de Control pre producción  
 

✓ Correo de usuario con pruebas del tablero en 
fase de preproducción  
 

✓ Correo de entrega a Web Master  
 

✓ Presentación realizada  
 

Finalizado 100% 
 

Objetivo Estratégico No 1: 
Implementar un Modelo de 
Gestión del conocimiento 
organizacional, con enfoque 
de investigación e innovación 
que promueva el cambio de la 
Gestión Integral y Estratégica 
del Talento Humano. 

Diseñar y socializar un sistema de 
indicadores que permitan medir la 
gestión del talento humano en el 
Distrito. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
6. SISTEMA DE INDICADORES DE TALENTO 

HUMANO 
 
FASE 1 - REALIZAR LA REVISIÓN DE 
COHERENCIA Y COMPLETITUD DE LOS  12 
INDICADORES PROYECTADOS A 2020 Y 
ACTUALIZALIDOS EN 2021. 
 
Productos esperados:  

 
✓ Hoja de vida de los 12 indicadores revisados 

 
✓ Hoja de vida de los 12 indicadores revisados- 

Listados de asistencia 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ Visualización en power BI de los indicadores 
con URL 
 

✓ Hojas de vida, en las que se incluyan 
observaciones y retroalimentación de las 
áreas técnicas. Y Listados de asistencia 
 

✓ Hojas de vida finales, en las que se incluyan 
observaciones y retroalimentación de las 
áreas técnicas.  
 

✓ Visualización en power BI de los indicadores 
de la vigencia 2021 retroalimentados y hojas 
de vida de indicadores finales.  
 

✓ Visualización en power BI de los indicadores. 
HV actualizada 

 
FASE 2 – CARACTERIZAR 6 NUEVOS 
INDICADORES, CON LA PARTICIPACIÓN 
ACTIVA DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICO 
JURÍDICA DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL, 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DISTRITAL DE 
BIENESTAR, DESARROLLO Y DESEMPEÑO, 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 
Y CONTROL DISCIPLINARIO, OFICINA 
ASESORA DE PLANEACIÓN, OFICINA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES Y ENTIDADES EXTERNAS 
QUE SE CONSIDEREN ACTORES 
ESTRATÉGICOS EN EL DISEÑO. 
 
Productos esperados 

 
✓ Caracterización de los 6 indicadores nuevos 

propuestos en conjunto con las áreas 
técnicas.  
 

FASE 3 - DESPLIEGUE DE LA VISUALIZACIÓN 
PARA CONSULTA CIUDADANA 
 
Productos esperados 

 
✓ Publicación de tablero de control de los 

indicadores en la página web.  
 
 

Finalizado 100% 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo Estratégico No 2: 
Optimizar la arquitectura 
institucional, que permita 
contar con procesos 
organizacionales requeridos 
para brindar un servicio de 
excelencia a la ciudadanía y 
grupos de interés. 

Para la vigencia 2021 se espera 
alcanzar la actualización del 
sistema en un 35% poniendo en 
operación nuevas funcionalidades 
en el Sistema de Información 
Distrital del Empleo y la 
Administración Pública (SIDEAP), 
que permitan consolidar una 
cultura de analítica de datos sobre 
la Gestión del Talento Humano en 
el Distrito Capital 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
7. FORTALECIMIENTO SIDEAP 2021 

 
FASE 1 - VALIDACIÓN DE HOJA DE VIDA 
 
Productos esperados:  

 
✓ "Respuesta a observaciones 90% 

Despliegue en producción 5% 
Adición de tablas a bodega de datos 5%" 
 

✓ "Documentación y comunicación 20% 
Capacitación 70% 
Correo Atención inquietudes 10%" 
 

✓ "Estabilización del módulo 70% 
Respuesta a requerimientos en producción 
30%" 
 

FASE 2 - ENFOQUE POBLACIONAL DE SIDEAP 
 
Productos esperados 

 
✓ "Revisión de Requerimiento 15% 

 
✓ Gestión del usuario (fotos) 10% 

 
✓ Nueva pestaña en hoja de vida para agrupar 

información médica (Condición especial en el 
estado de salud, Discapacidad, EPS) con 
línea de tiempo de las validaciones de hojas 
de vida, Desarrollo de nuevos campos para la 
vinculación de empleados públicos y 
trabajadores oficiales 50% 
 

✓ Definición de acciones que permita asignar 
ACCIONES de visualización, creación o 
edición. 10% 
 

✓ Tablero de control SIDEAP (grupos etarios, 
Género, Víctimas, Pertenencia Étnicas, 
Discapacidad) 15%" 
 

✓ "Pruebas funcionales 80%  
 

✓ Generación de observaciones 20%" 
 

✓ "Respuesta a observaciones 90% 
 

✓ Despliegue en producción 5% 
 

✓ Adición de tablas a bodega de datos 5%" 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ "Documentación y comunicación -Video 
tutoriales 20% 
 

✓ Capacitación de la OTIC a OAP 70% 
 

✓ Atención inquietudes 10%" 
 

✓ "Estabilización del módulo 10% 
 

✓ respuesta a requerimientos en producción 
90%" 
 

FASE 3 - MEJORA MÓDULO DE 
CONTRATACIÓN 
 
Productos esperados 

 
✓ "Revisión del requerimiento 15% 

 
✓ Sede y proceso relacionado a contratista- 

vincular dependencia y cargue de registros 
25% 
 

✓ Corrección de errores de cargue de archivo 
(Roles de edición equipo SIDEAP) 15%  
 

✓ Tablas de honorarios 35% 
 

✓ Reportes Captura de información (sede- 
proceso-dependencia- definición de plantilla 
para cargue) 10%" 
 

✓ "Pruebas funcionales 80% 
 

✓ Generación de observaciones 20%" 
 

✓ "Respuesta a observaciones 90% 
 

✓ Despliegue en producción 5% 
 

✓ Adición de tablas a bodega de datos 5%" 
 

✓ "Documentación y comunicación 
(Actualización de instructivo de cargue de 
información contractual) 20% 
 

✓ Capacitación de la OTIC a la OAP 70% 
 

✓ Atención inquietudes 10%" 
 

✓ "Estabilización del módulo 80% 
 

✓ respuesta a requerimientos en producción 
10%" 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

FASE 4 - TELETRABAJO 
 
Productos esperados 

 
✓ "Reporte de Teletrabajadores para Secretaria 

General para consulta y reporte del Producto 
de PPGITH 20% 
 

✓ Ajuste de Directorio de servidores públicos y 
contratistas con información de la modalidad 
de trabajo 30% 
 

✓ Desarrollo del requerimiento para 
implementar la funcionalidad de Teletrabajo a 
Trabajadores oficiales 50%" 
 

✓ "Pruebas funcionales 80% 
 

✓ Generación de observaciones 20%" 
 

✓ "Respuesta a observaciones 90% 
 

✓ Despliegue en producción 5% 
 

✓ Adición de tablas a bodega de datos 5%" 
 

✓ "Documentación y comunicación instructivo 
de teletrabajo 20% 
 

✓ Capacitación - Producción de video 70% 
 

✓ Atención inquietudes 10%" 
 

✓ "Estabilización del módulo respuesta a 
requerimientos en producción 100%" 
 

FASE 5 - ESTRUCTURA DISTRITAL 
 
Productos esperados 

 
✓ "Revisión de alcance de requerimiento 30% 

 
✓ Recolección Información para el cargue inicial 

70% (Actualización OAP)" 
 

✓ "Parametrización de Sedes y puestos de 
trabajo en el módulo de Desarrollo 
Organizacional, inclusión de filtro para 
registro de sede 30% 
 

✓ Estructuración del modelo de datos y la línea 
de tiempo para las entidades y funciones de 
las mismas 40% 
 

✓ Definición de acciones que permita asignar 
roles de visualización, actualización o edición 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

(3 Roles edición, consulta, crear y modificar). 
30%" 
 

✓ "Pruebas funcionales 80% 
 

✓ Generación de observaciones 20%" 
 

✓ "Respuesta a observaciones 90% 
 

✓ Despliegue en producción 10% 
 

✓ "Documentación y comunicación 20% 
 

✓ Capacitación interna (Administrador) 70% 
 

✓ Atención inquietudes 10%" 
 

✓ "Estabilización del módulo 90% 
 

✓ respuesta a requerimientos en producción 
10%" 

 
FASE 6 - ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Productos esperados 

 
✓ "Revisión de alcance de requerimiento 25% 

 
✓ Recolección Información para el cargue inicial 

75% (Actualización OAP) 
 

✓ "Manejo de Líneas de tiempo 50% 
 

✓ Asociar y enlazar funciones dependencias 
con entidades   25% 
 

✓ Cargue inicial desde archivo por base de 
datos 10% 
 

✓ Definición de acciones que permita asignar 
roles de visualización, actualización o edición 
(3 Roles edición, consulta, crear y modificar). 
15%" 
 

✓ "Pruebas funcionales 80% 
 

✓ Generación de observaciones 20%" 
 

✓ "Respuesta a observaciones 90% 
 

✓ Despliegue en producción 10% 
 

✓ "Documentación y comunicación 20% 
 

✓ Capacitación interna (Administrador)70% 
 

✓ Atención inquietudes 10%" 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ "Estabilización del módulo 30% 
✓ respuesta a requerimientos en producción 

100%" 
 
FASE 7 - FORMATO CONFLICTO DE 
INTERESES 
 
Productos esperados 

 
✓ "Reportes 20% 

 
✓ Impedimentos y recusaciones 50% 

 
✓ Consultas por entidad 25% 

 
✓ Definición de acciones que permita asignar 

roles de visualización, actualización o edición 
5%" 
 

✓ "Pruebas funcionales 80%  
 

✓ Generación de observaciones 20%" 
 

✓ "Respuesta a observaciones 90% 
 

✓ Despliegue en producción 5% 
 

✓ Adición de tablas a bodega de datos 5%" 
 

✓ "Documentación y comunicación 20% 
 

✓ Capacitación 70% 
 

✓ Atención inquietudes 10%" 
 

✓ "Estabilización del módulo respuesta a 
requerimientos en producción 100%" 

 

FASE 8 - CERTIFICACIONES EN LÍNEA 
 
Productos esperados 

 
✓ "Revisión alcance de requerimiento 10% 

 
✓ Generación de formulario con flujo (prototipo) 

80% 
 

✓ Consulta de cierres 5% 
 

✓ Definición de acciones que permita asignar 
roles de visualización, actualización o edición 
5%" 
 

✓ "Pruebas funcionales 80%  
 

✓ Generación de observaciones 20%" 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ "Respuesta a observaciones 95% 
 

✓ Despliegue en producción 5%" 
 

✓ "Instructivo 20% 
 

✓ Capacitación Externa - Video 70% 
 

✓ Atención inquietudes 10%" 
 

✓ "Estabilización del módulo 90% respuesta a 
requerimientos en producción 10%" 
 

FASE 9 - MÓDULO DE REPORTES DINÁMICOS 
 
Productos esperados 

 
✓ "Verificación de variables sensibles del 

módulo de reportes 10%  
 

✓ Reporte Validación de Hojas de vida- 
(Cuántas y cuáles Hojas de vida ha validado 
por entidad, quien lo valido)20% 
 

✓ Reporte en power Bi de validación de hojas 
de vida y bienes y renta 10% 
 

✓ Reporte Selección de Talentos 15% 
 

✓ Reporte Datos Sociodemograficos -
Vinculaciones Contratistas exportable 25% 
 

✓ Reporte Plataforma Estrategica 20% 
 

✓ Desarrollo de los filtros de los reportes y 
archivos de salida. 100% 
 

✓ "Pruebas funcionales 80%  
 

✓ Generación de observaciones 20%" 
 

✓ "Respuesta a observaciones 90% 
 

✓ Despliegue en producción 10% 
 

FASE 10 - MEJORAS AL SISTEMA 
 
Productos esperados 

 
✓ 1, Usabilidad del sistema -Tooltips 7,1% 

 
✓ 2, Nuevos requerimientos en PIC en línea 

(Alertas y seguimientos) 7,1% 
 

✓ 3, Seguridad y autenticación -Captcha    7,1% 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ 4. Mejora Modulo de Plataforma Estratégica- 
Apoyo a capacitación   7,1% 
 

✓ 5, Mejora Modulo Selección de Talentos   
7,1% 
 

✓ 6. Validar que la persona tenga vinculación 
activa cuando va a presentar una hoja de vida 
para actualización    7,1% 
 

✓ 7, Mejora en los botones de guardar y finalizar 
de Hoja de Vida   7,1% 
 

✓ 8. Mejora Movilidad laboral: Comisión de 
servicio, ventana de aceptar términos y 
cambio de flujo   7,1% 
 

✓ 9. Revisar gráficamente el componente de 
direcciones IDECA- Primera Fase 7,1% 
 

✓ 10 Actualización de Instructivos entre ellos 
situaciones administrativas y Bienes Renta   
7,1% 
 

✓ 11. Actividades del Plan de Mejoramiento 
Auditoria de Datos SIDEAP    7,1% 
 

✓ 12. Alertas tempranas COVID-19 ((Nuevos 
ajustes registro de vacunación) 7,1% 
 

✓ 13. Mejoras varias 7,1% 
 

✓ Implementación mejoras 100% 
 

✓ "Pruebas funcionales 80%  
 

✓ Generación de observaciones 20%" 
 

✓ "Respuesta a observaciones 90% 
 

✓ Despliegue en producción 10% 
 

✓ Ajuste de instructivos 30% 
 

✓ Capacitación interna 70% 
 

✓ "Estabilización de mejoras 70% 
 

✓ respuesta a requerimientos en producción 
30%" 
 

 
FASE 11 - SOPORTE TÉCNICO, PQRS 
MADURACIÓN 
 
Productos esperados 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ Soporte técnico a desarrollos en 
funcionamiento 100% 
 

✓ Soporte a usuarios finales a desarrollos en 
funcionamiento 100% 
 

✓ Respuestas a PQRS 100% 
 

✓ Correcciones solicitadas por usuarios finales, 
a datos registrados 100% 

 

FASE 12 - INTEROPERABILIDADES 
 
Productos esperados 

 
✓ Interoperabilidad -SIGEP II  

 
✓ "Ajustes y puesta en producción 

Interoperabilidad  
 

✓ Secretaría Jurídica Distrital-  
 

✓ Interoperabilidad con SDIS consumo de datos 
básicos" 

 

FASE 13 - DEVOPS- SCRUM 
 
Productos esperados 

 
✓ Adopción DevOps equipo desarrollo SIDEAP 

 
✓ Soporte Socialización e implementación de la 

metodología Scrum 
 
FASE 14 - MEJORAS TALENTO NO PALANCA 
 
Productos esperados 

 
✓ "Requerimientos nuevas funcionalidades y 

mejoras:  
 

✓ Certificación de consulta área origen- 
 

✓ Notificación a usuarios de HV consultadas 
 

✓ Editar Talento No palanca 
 

✓ Envió de correo con la URL para ingresar 
directamente a la edición de TNP 
 

✓ Incluir en los reportes personas que no tienen 
cargado pregrado, pero si tienen postgrado " 
 

✓ "Respuesta a observaciones 90%  
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ Despliegue en producción 5% 
 

✓ Adición de tablas a bodega de datos 5%" 
 

FASE 15 - SISTEMA ANALÍTICA DE DATOS 
 
Productos esperados 

 
✓ "Revisión y ajuste del Sistema de Analítica de 

datos del Talento Humano Distrital  
 

✓ (Tablero Power Bi) 50% 
 

✓ Actualizar mensualmente la información 
gráfica sobre el comportamiento del empleo 
público del Distrito- 50%" 
 

✓ "Despliegue en producción bodega de datos 
 

✓ Ajuste diseño- Imagen de tablero Power Bi" 
 

FASE 16 - MODULO SELECCIÓN DE 
TALENTOS 
 
Productos esperados 

 
✓ "Revisión alcance de requerimiento 100%" 

 
✓ "Pruebas funcionales 80%  

 
✓ Generación de observaciones 20%" 

 
✓ "Respuesta a observaciones 95% 

 
✓ Despliegue en producción 5%" 

 
✓ "Documentación y comunicación 20% 

 
✓ Capacitación 70% 

 
✓ Atención inquietudes 10%" 

 
✓ "Estabilización del módulo 90%, respuesta a 

requerimientos en producción 10%" 
 

FASE 17 - MOVILIDAD LABORAL 
 
Productos esperados 

 
✓ "Revisión alcance de requerimiento 100% - 

Comisión de Servicios" 
 

✓ Pruebas funcionales 80%  
 

✓ Generación de observaciones 20% 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ Respuesta a observaciones 95% 
 

✓ Despliegue en producción 5%" 
 

✓ "Documentación y comunicación 20% 
 

✓ Capacitación 70% 
 

✓ Atención inquietudes 10%" 
 

✓ "Estabilización del módulo 90%, respuesta a 
requerimientos en producción 10%" 

 
FASE 18 - PRIMERA FASE MÓDULO 
DOCENTES A SIDEAP 
 
Productos esperados 

 
✓ Revisión de variables para cargar en la base 

de datos de SIDEAP y acta de reunión con la 
Secretaria de Educación para oficializar los 
compromisos del reporte periódico de la 
información (Reporte en la misma estructura) 
 

✓ Información Docente cargada en base de 
datos de SIDEAP- Según estructura 
establecida en Excel 

 
FASE 19 - CHAT BOT - SIDEAP- VERSIÓN BETA 
 
Productos esperados 

 
✓ "Revisión de preguntas y respuestas 

frecuentes 70% 
 

✓ Ajuste de botón ""Preguntas frecuentes en 
SIDEAP"" y enlace con el Sistema de 
Analítica de Datos 30% 
 

✓ "Pruebas funcionales del chat Bot 50% 
 

✓ Puesta en producción y afinamiento de chat 
Bot 50%" 

 
FASE 20 - PLATAFORMA ESTRATEGICA 
 
Productos esperados 

 
✓ Revisión y ajuste de circular de lanzamiento 

20% 
 

✓ Implementación de la funcionalidad para el 
cargue masivo de las personas asociadas a 
los cargos desempeñados de las entidades 
que hacen parte de la muestra, esto será 
actualizado por cada funcionario al ingresar a 
SIDEAP 80%" 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ Atender los requerimientos de soporte que 
presentan las entidades la actualización de 
los registros de asociación a los cargos 
desempeñados de las entidades que hacen 
parte de la muestra100% 

 
FASE 21 - CREACIÓN Y ACCESO A TNP DE 
NUEVO TIPO DE ENTIDADES 
 
Productos esperados 

 
✓ Verificación y desarrollo de usuarios para 

acceder a TNP y Ajuste del formulario de 
registro de talento no palanca 70% 
 

✓ Formato de Acuerdo de entendimiento a ser 
firmado por entidades nuevas y el DASCD y 
formato de acuerdo de confidencialidad 30% 
 

FASE 22 - INTEROPERABILIDAD SDIS-SIDEAP 
II 
 
Productos esperados 

 
✓ "Revisión de requerimiento y necesidades 

para incluir en el convenio o contrato 50% 
 

✓ Gestión y asistencia a reuniones para la 
concertación 50%" 
 

✓ "Desarrollo del servicio web 50% 
 

✓ Desplegar en ambiente de prueba y 
producción 25% 
 

✓ Soporte 25%" 
 

Finalizado 100% 
 

Objetivo Estratégico No 2: 
Optimizar la arquitectura 
institucional, que permita 
contar con procesos 
organizacionales requeridos 
para brindar un servicio de 
excelencia a la ciudadanía y 
grupos de interés. 

A partir de la identificación de las 
brechas en las políticas de MIPG, 
apoyar a las dependencias en la 
formulación del plan de 
implementación y el plan de 
mantenimiento del MIPG para la 
vigencia 2021 y efectuar el 
respectivo seguimiento. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
8. SEGUIMIENTO POR DEPENDENCIAS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LAS ACCIONES DEL MIPG 
 
FASE 1 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Productos esperados:  

 
✓ "Cronogramas de seguimiento y 

mantenimiento MIPG Aprobados (vigencia 
2021)" 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ "Avance mensual del cronograma de 
implementación gradual del MIPG (Dic 2020 
y enero a nov 2021)" 
 

✓ "Avance mensual del cronograma de 
mantenimiento del MIPG (Dic 2020 y enero a 
nov 2021)" 
 

✓ "Informe Trimestral de implementación y 
mantenimiento del MIPG (Dic 2020 y marzo, 
junio, septiembre 2021)" 
 

✓ "Manual operativo MIPG (Vigencia 2021 y/o 
cuatrienio)" 
 

✓ Formularios diligenciados Informe 
Autodiagnósticos 
 

✓ " Cuestionarios diligenciados Pantallazo de 
registro del cuestionario en la plataforma." 
 

✓ Informe de resultados y comparativo vigencia 
anterior. 

 
Finalizado 100% 
 

Objetivo Estratégico No 2: 
Optimizar la arquitectura 
institucional, que permita 
contar con procesos 
organizacionales requeridos 
para brindar un servicio de 
excelencia a la ciudadanía y 
grupos de interés. 

Inicia con el establecimiento de las 
actividades generales mínimas 
para racionalizar 4 procesos en la 
vigencia 2021  hasta la entrega  de 
informe de racionalización de los 
procesos. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
9. RACIONALIZACIÓN DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD 
 
FASE 1 - PLANIFICACIÓN RACIONALIZACIÓN 
PROCESOS DASCD 
 
Productos esperados:  

 
✓ "Acta de Reunión V6 debidamente 

diligenciado y PDF correo electrónico del 
envío de notificación con la selección de los 
cuatro (4) procesos a racionalizar en la 
vigencia 2021.  
 

✓ (FORMATO HOJA DE VIDA DE CONTEO DE 
METAS PROYECTO DE INVERSIÓN, 
METAS PLAN DE DESARROLLO O 
PRODUCTOS MGA)" 
 

✓ PDF del Formato E-SGE-FM-008 Acta de 
Reunión V6 debidamente diligenciado  
 

✓ PDF del Formato E-SGE-FM-008 Acta de 
Reunión V6 debidamente diligenciado  
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

FASE 2 - REPORTE AVANCE VIGENCIA 2021 
 
Productos esperados:  

 
✓ "Instrumento de reporte de avance 

racionalización que contenga la descripción 
del proceso de racionalizado, con 
documentos soporte si aplica." 
 

✓ "Instrumento de reporte de avance 
racionalización que contenga la descripción 
del proceso de racionalizado, con 
documentos soporte si aplica." 
 

✓ "Instrumento de reporte de avance 
racionalización que contenga la descripción 
del proceso de racionalizado, con 
documentos soporte si aplica." 
 

✓ "Instrumento de reporte de avance 
racionalización que contenga la descripción 
del proceso de racionalizado, con 
documentos soporte si aplica." 

 
FASE 3 - INFORME 
 
Productos esperados:  

 
✓ "Formato PDF INFORME MEJORAMIENTO 

DEL PROCESO uno (1) con soporte 
documental de la racionalización (Ejemplo 
proceso, procedimiento instructivo, manual) 

✓ " 
✓  
✓ Formato PDF INFORME MEJORAMIENTO 

DEL PROCESO dos (2) con soporte 
documental de la racionalización (Ejemplo 
proceso, procedimiento instructivo, manual) 

✓  
✓ Formato PDF INFORME MEJORAMIENTO 

DEL PROCESO tres (3) con soporte 
documental de la racionalización (Ejemplo 
proceso, procedimiento instructivo, manual) 

✓  
✓ Formato PDF INFORME MEJORAMIENTO 

DEL PROCESO cuatro (4) con soporte 
documental de la racionalización (Ejemplo 
proceso, procedimiento instructivo, manual) 
 

Finalizado 100% 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo Estratégico No 2: 
Optimizar la arquitectura 
institucional, que permita 
contar con procesos 
organizacionales requeridos 
para brindar un servicio de 
excelencia a la ciudadanía y 
grupos de interés. 

Contempla las actividades a 
desarrollar en los componentes 
con responsabilidad de la Oficina 
Asesora de Planeación 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
10. PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN AL 

CIUDADANO, RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
FASE 1 - GESTIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 
Productos esperados:  

 
✓ Política de Gestión del Riesgo y 

procedimiento de gestión 
 

✓ Listados de asistencia y formato de 
evaluación 
 

✓ Matriz de riesgos de corrupción actualizada y 
publicada 
 

✓ Link de publicación de la matriz de riesgos de 
corrupción actualizada 
 

✓ Link de publicación del informe de monitoreo 
y seguimiento 
 

FASE 2 - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 
Productos esperados 

 
✓ Listados de Asistencia 

 
✓ Estrategia en plataforma SUIT 

 
 FASE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Productos esperados:  

 
✓ Informe de Evaluación - Menú de 

Transparencia y Acceso a la Información 
 

✓ 2 Informe de Gestión consolidado en físico y 
publicado en la página web de la Entidad - 
Menú de Transparencia y Acceso a la 
Información 
 

✓ 4 reportes publicados de los resultados de los 
Indicadores - Cuadro de Mando Integral en el 
Menú de Transparencia y Acceso a la 
Información 
 

✓ 4 Reporte Plan de Acción Publicado en el 
Menú de Transparencia y Acceso a la 
Información 
 



 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: (57) 60 1 3680038 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 
 

     

 
 

Página 27 de 31 - A-GDO-FM-009 Versión 10.0  26/11/2021 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ 4 infografías sobre empleo público en el 
Distrito Publicadas en la página del DASCD 
 

✓ 2 Documentos digitales 
 

✓ "a) Documento Informe Estratégico de 
Rendición de cuentas de la Entidad. 

✓ b) Presentación de Rendición de cuentas de 
la Entidad, a incluir en la del sector. 

✓ c) Respuesta a los interrogantes del diálogo 
realizado." 
 

✓ "a) Preguntas y respuestas foro virtual 
✓ b) Link foro virtual" 

 
✓ Elementos de la campaña de sensibilización 

(vídeos, banner, publicaciones, otros) 
 

✓ Documento digital 
 

✓ Informe de Evaluación 
 

✓ Documento estratégico con informe de 
rendición de cuentas del sector 
 

FASE 4 - ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
Productos esperados 

 
✓ documento técnico, conceptual y 

metodológico del el Modelo Integral de 
Atención a la Ciudadanía incorporando el 
enfoque poblacional diferencial aprobado y 
publicado en la página web 
 

✓ Piezas de publicidad  
 

✓ Documento digital 
 

✓ "Página web. Documento digital con informe 
de los foros" 
 

✓ "Listados de Asistencia. Documentos de 
Apoyo" 
 

FASE 5 - MECANISMOS PARA LA 
TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
 
Productos esperados 

 
✓ Excel de seguimiento 

 
✓ "Listados de Asistencia 

 
✓ Documentos de Apoyo" 
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6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR: 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los criterios que le aplican a la 
dependencia, se puede colegir que los resultados finales son los que se presenta a 
continuación: 
 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
✓ Link Página web: https://www.serviciocivil.gov 

.co/portal/tablero-de-control 
 

✓ documentos digitales de las campañas 
 

✓ Índice de Información Clasificada y 
reservada, esquema de publicación y registro 
de activos de información actualizados 
 

✓ Documento digital 
 

Finalizado 100% 

 

Análisis de resultados  
 
Para el período evaluado, la Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital, estableció en 
su plan de acción 2021, 10 proyectos, 5 relacionados con el  objetivo estratégico No 1 de “Implementar un Modelo de Gestión 
del conocimiento organizacional, con enfoque de investigación e innovación que promueva el cambio de la Gestión Integral y 
Estratégica del Talento Humano” y 5 relacionados con objetivo estratégico No 2 de “Optimizar la arquitectura institucional, que 
permita contar con procesos organizacionales requeridos para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de 
interés” 
 
Al verificar el cumplimiento de los diferentes proyectos establecidos en el Plan de Acción, disponibles en la carpeta 

X:\Arch_colaborativo\4-Segimiento_Plan_accion_2021\120_OAP se evidenció que los 10 proyectos presentaron cumplimiento 

del 100% de lo programado.  

De acuerdo con la información reportada por la Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano 
Distrital – SPGITH, sobre el cumplimiento promedio del Plan de acción 2021, se evidencia la consecución de la totalidad de los 
productos esperados y, por ende, el de los Objetivos estratégicos, alcanzando un total de ejecución del 100%. 
 

Criterio 2 Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 30%) 
 
En los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, se pudo verificar el cumplimiento de las acciones definidas en 
el Plan de Mejoramiento (tanto de las auditorías internas como externas), lo cual se encuentra soportado en las respectivas 
evidencias que presentó la dependencia. Por esta razón, el porcentaje de cumplimiento es del 100%. 
 

https://www.serviciocivil.gov/
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ASPECTO A EVALUAR 
PONDERACIÓN 

(%) 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

EVALUACIÓN  
CALIFICACIÓN 

GENERAL DE LA 
DEPENDENCIA 

Criterio 1 – Ejecución del 
Plan de Acción  

70% 100% 7.0 

Calificación de 
la dependencia 
a diciembre de 
2021 es: 10.0  

Criterio 4 – Avance en 
Plan de Mejoramiento  

30% 100% 3.0 

TOTAL 10.0 

 
El promedio obtenido a partir de la aplicación de los criterios definidos en la Resolución 249 
de 2019 –para la calificación de esta Oficina–, da como resultado una calificación de 10.0 
puntos. 
 
6.1 Fortalezas y debilidades: 

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2021 y el registro de 
información en diferentes aplicativos, los soportes aportados por la dependencia y los 
resultados de las auditorías a los procesos que lidera la dependencia, a continuación, se 
presentan algunas fortalezas y debilidades identificadas: 
 

 

FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

✓ Se destaca el cumplimiento al 100% de 
proyectos tan importantes para el 
Departamento como son: Implementar la 
dimensión y Política de Gestión del 
Conocimiento en el DASCD; Seguimiento y 
Divulgación de la Política de GTIH; 
Mantenimiento del Sistema de Gestión de la 
Calidad bajo la norma ISO 9001:2015; 
Propuesta Metodológica para la elaboración 
del Índice de Desarrollo del Servicio Civil en el 
2021; Tablero de Control del Talento Humano 
en el Territorio; Sistema de Indicadores de 
Talento Humano; Fortalecimiento SIDEAP 
2021; Seguimiento por dependencias en la 
implementación y mantenimiento de las 
acciones del MIPG; Racionalización de 
procesos y procedimientos de la Entidad y Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y 
Participación Ciudadana-OAP. 

✓ Revisar la programación de las 
actividades versus su cumplimiento, 
dado que algunas no cumplieron la 
totalidad de lo programado en la fecha 
asignada y se terminaron 
posteriormente o se cumplieron 
después de la fecha asignada en el 
cronograma o se cumplieron mucho 
antes del vencimiento establecido en 
el cronograma, lo que podría 
evidenciar posibles falencias en la 
planificación de los proyectos. 
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FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

 

✓ La competencia del personal que integra la 
Subdirección de Planeación y Gestión de 
Información del Talento Humano Distrital. 

 
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO PARA LA SUBDIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO DISTRITAL 

 

• Implementar acciones que permitan optimizar el control y la ejecución de los 
proyectos, para evitar un incumplimiento en las metas establecidas en el Plan 
Estratégico.  
 

• Continuar liderando el proceso de Implementación de la dimensión y Política de 
Gestión del Conocimiento en el Departamento, que permite mejorar la gestión del 
talento humano en el distrito. 

 

• Continuar el desarrollo de la propuesta Metodológica para la elaboración del Índice 
de Desarrollo del Servicio Civil en el 2021 y el fortalecimiento del SIDEAP 2021, 
poniendo en operación nuevas funcionalidades en el Sistema, que permitan 
consolidar una cultura de analítica de datos sobre la Gestión del Talento Humano 
en el Distrito Capital. 

 

• Continuar el Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 
9001:2015, el diseñó y socialización de un sistema de indicadores que permitan 
medir la gestión del talento humano en el Distrito, así como, la estructuración 
técnica del Tablero de Control del Talento Humano en el Territorio de Bogotá D.C.  

 

• Continuar liderando el proceso de seguimiento y divulgación de la Política Pública 
de Gestión Integral del Talento Humano de conformidad con las indicaciones de la 
Secretaría Distrital de Planeación, que busca, gestionar el potencial del talento 
humano de la administración distrital, como factor estratégico para generar valor en 
lo público y contribuir al desarrollo de la ciudad, creando confianza y legitimidad en 
su accionar. 

 

• Continuar el seguimiento por dependencias en la implementación y mantenimiento 
de las acciones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en el 
Departamento. 

 

• Continuar liderando la racionalización de los procesos y procedimientos de la 
Entidad. 
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• Continuar con el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
que forma parte de la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 

• Continuar fortaleciendo la socialización de los objetivos estratégicos de los 
proyectos que hacen parte de la dependencia, con el fin de que los servidores 
públicos conozcan oportunamente los resultados esperados de cada proceso. 

 
Cordial saludo, 
  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
INGRID LORENA MEDINA PATARROYO 
Jefe de Control Interno  

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Richard Cesar Reyes Albarracín Profesional Especializado ORIGINAL 
FIRMADO 

30-01-2022 

Revisado por: Ingrid Lorena Medina Patarroyo Jefe Oficina De Control Interno ORIGINAL 
FIRMADO 

31-01-2022 

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 del Jefe de Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
(DASCD). 
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EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2021 
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EMPLEO 

PÚBLICO 
 

1. ANTECEDENTES 
 
La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-
DASCD presenta la evaluación de la Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional y 
Empleo Público del DASCD.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 87 de 19931 le corresponde a 
la Oficina de Control Interno, asesorar a la dirección en la continuidad del proceso 
administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los 
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, en 
desarrollo de tales funciones, el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 20152, modificado 
por el artículo 17 del Decreto 648 de 20173, identifica la evaluación y seguimiento, como 
uno de los principales tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de Control Interno. 
 
De igual forma, el artículo 6º del Decreto 648 de 2017, establece que le corresponde a la 
Oficina de Control Interno en cada entidad “Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía 
de los demás controles adoptados por la entidad, así como asesorar y apoyar a los 
directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema Institucional de Control Interno a 
través del cumplimiento de los roles establecidos”, mediante la formulación de 
recomendaciones y observaciones para lograr el cumplimiento de las funciones y objetivos 
misionales, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Anual de Auditoría para la 
vigencia del año 2021, en su componente Auditoría Informes de Ley, incluye el Informe de 
evaluación Institucional por dependencias. 
 
Con el Decreto Distrital 436 del 4 de noviembre de 20214, se modificó la estructura 
organizacional en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, estableciendo 
en su artículo 1°, la siguiente estructura interna:  
 
1. Dirección. 

1.1. Oficina de Control Interno. 
1.2. Oficina de Control Disciplinario Interno. 
1.3. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

2. Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional y Empleo Público. 
3. Subdirección Jurídica. 
4. Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño. 
5. Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital. 
6. Subdirección de Gestión Corporativa 

 
1 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado 
2 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 
3 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública 
4 Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
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La evaluación se realiza, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 20045, en su 
Artículo 39 establece que: “(…) El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las 
entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de 
remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean 
tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará 
seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”. 
 
Así mismo, la Circular No. 04 de 20056 del Consejo Asesor de Gobierno Nacional que 
establece que: “(…) El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para 
hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como 
referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del 
organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos 
relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo 
programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de 
las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las 
mismas Oficinas de Control Interno”. 
 
Mediante Resolución 249 de 20197, se definen los criterios para la evaluación por 
dependencias en el DASCD, así: 
 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%). 
Criterio 2 – Plan de Mejoramiento –Interno y externo– (Ponderación 30%). 
 
A continuación, se presenta la evaluación, siguiendo la metodología y el formato establecido 
por el Consejo Asesor de Control interno, en el que se relacionan los objetivos estratégicos 
asociados con la dependencia, los avances de acuerdo con los compromisos establecidos, 
las principales fortalezas y debilidades identificadas en el área, y finalmente, algunas 
recomendaciones de cara al mejoramiento continuo de la subdirección técnica de desarrollo 
organizacional y empleo público. 
 

2. EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la subdirección técnica de desarrollo organizacional y empleo público del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD se genera sobre la gestión 
de la dependencia con corte a 31 de diciembre de 2021, basado en las fuentes relacionadas 
a continuación: 

 
5 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones. 
6 Mediante la cual el Consejo asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades del orden 
nacional y territorial establece los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias, en cumplimiento de la 
Ley 909 de 2004. 
7 Por medio de la cual se deroga la Resolución 106 de 12 de junio de 2018 y se actualizan los criterios para la evaluación 
por dependencias del DASCD. 
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✓ Avance en la ejecución del Plan de acción 2021, remitido por la Subdirección de 
Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital mediante correo 
de fecha 20 de enero de 2021.  

✓ Avance del Plan de mejoramiento de las acciones con vencimiento a 31 de 
diciembre de 2021. 
 

Adicionalmente, se incluyen algunas observaciones realizadas por Control interno, producto 

de la verificación de soportes a través de auditorías, seguimiento a Plan de acción, 

documentos aportados por la Subdirección de Planeación y Gestión de Información del 

Talento Humano Distrital, verificación de documentos publicados en la página web, link de 

transparencia y acceso a la información, así como documentos publicados en el aplicativo 

del Sistema Integrado de Gestión-SIG. 

 

ENTIDAD: 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – 
DASCD 

DEPENDENCIA A EVALUAR: 
subdirección técnica de desarrollo organizacional y 

empleo público 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
 

✓ Objetivo 2: Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos organizacionales 
requeridos para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés. 

✓ Objetivo 3: Implementar la política pública integral de talento humano en el distrito – PPGITH. 
 
 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%) 
 

Objetivo Estratégico No 3: 

Implementar la política 

pública integral de talento 

humano en el distrito – 

PPGITH. 

 

Inicia con la definición de la 
estrategia para formalización, 
dignificación y acceso público y 
meritocrático a La administración 
pública distrital y finaliza con 
Seguimiento a los procesos de 
selección abierta y objetiva 
realizados por las entidades 
Distritales, para la vinculación en 
calidad de provisionalidad, libre 
nombramiento y remoción, 
empleos de carácter temporal y 
empleos de periodo fijo 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
1. PROGRAMA DE RECLUTAMIENTO DE 

TALENTOS 
 
FASE 1 - PLANEAR 
 
Productos esperados:  

 
✓ Documento técnico con la estrategia 

 
✓ Actas de reunión / Listados de asistencia 

 
✓ Informe Cuantitativo 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

FASE 2 - HACER 
 
Productos esperados 

 
✓ Informe Cuantitativo 

 
✓ Actas de reunión / Listados de asistencia / 

Informe Cuantitativo 
 

✓ A-TIC-FM-013 Formato de Requerimientos 
Funcionales / Acta de reunión  
 

✓ Prototipos / Desarrollo Tecnológico en 
ambiente de pruebas 

 
FASE 3 - VERIFICAR 
 
Productos esperados:  

 
✓ Informe Cualitativo y Cuantitativo 

 
Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 3: 

Implementar la política 

pública integral de talento 

humano en el distrito – 

PPGITH. 

 

Inicia con la emisión de los 
lineamientos para el cumplimiento 
de la meta de la vigencia, 
continuando con la propuesta de 
mejoras para la plataforma 
"Talento no Palanca", y finaliza con 
el seguimiento a los avances en 
cumplimiento de la meta. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
2. BANCO DE PROVEEDORES “TALENTO NO 

PALANCA” 
 
FASE 1 - PLANIFICACIÓN 
 
Productos esperados:  

 
✓ Circular Externa 

 
✓ Acta de Reunión con las posibles mejoras a 

implementar en la plataforma TnP 
  

 
FASE 2 - ACTUALIZACIÓN 
 
Productos esperados 

 
✓ Instructivo Actualizado 

 
 
FASE 3 - SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 
Productos esperados 

 
✓ Informes descargados de la plataforma 

Talento no Palanca 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

FASE 4 - ACTUAR 
 
Productos esperados 

 
✓ Circulares / Oficios / Correos 
 

Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 3: 

Implementar la política 

pública integral de talento 

humano en el distrito – 

PPGITH. 

 

Inicia con la emisión de 
lineamientos necesarios para que 
se haga el registro y seguimiento 
de los conflictos de interés en el 
sistema desarrollado y finaliza con 
el seguimiento e informe de 
resultados. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
3. SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA 

DE GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, 
IMPLEMENTADO. 
 
FASE 1 - PLANEAR 
 
Productos esperados:  

 
✓ Actas de reunión con la estrategia de 

comunicación 
 

✓ Circular 
 
 

FASE 2 - HACER 
 
Productos esperados 

 
✓ Circular 

 
✓ "Acta de reunión / Lista de 

asistencia/presentación de la socialización" 
 

✓ "Listas de asistencia / Presentación de la 
socialización de la herramienta tecnológica y 
su instructivo." 
 
 

FASE 3 - VERIFICAR 
 
Productos esperados:  

 
✓ Informe cualitativo y cuantitativo  

 
 

Finalizado 100% 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo Estratégico No 3: 

Implementar la política 

pública integral de talento 

humano en el distrito – 

PPGITH. 

 

Lograr el 40% del avance en la 
ejecución del producto 2.1.2 de la 
PPGITH 
 
 
 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 95,10%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
4. PROGRAMA DISTRITAL PARA LA 

MODERNIZACIÓN DE ESTRUCTURAS 
ORGANIZACIONALES Y ACTUALIZACIÓN DE 
PLANTAS DE PERSONAL DE LOS 
ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL DISTRITO. 
 
FASE 1 - REALIZACIÓN DE ESTUDIOS 
TÉCNICOS Y CONSOLIDACIÓN DE 
INFORMACIÓN. 
 
Productos esperados:  

 
✓ Matriz con el consolidado de rediseños 2021 

 
✓ Circular externa 

 
✓ Circular externa / Oficios de seguimiento 

cuando aplique / Diseño de campaña 
comunicativa 
 

✓ Documento con los Estándares para las 
dependencias 
 

✓ Reporte de asesorías realizadas entidades y 
personas asesoradas en el tema de rediseño 
organizacional 
 

 
FASE 2 - CONCEPTOS DE VIABILIDAD 
TÉCNICA Y PRESUPUESTAL 
 
Productos esperados 

 
✓ Reporte de conceptos técnicos favorables 

emitidos 
 

✓ Actos administrativos publicados en SIDEAP 
 

✓ Oficio de requerimiento a entidades que 
realizaron rediseños 
 

✓ Reporte anual de Rediseños 
 
  

Finalizado 95,10% 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo Estratégico No 3: 

Implementar la política 

pública integral de talento 

humano en el distrito – 

PPGITH. 

 

Inicia con la emisión de los 
lineamientos para la utilización del 
programa de movilidad laboral, 
dirigidos a entidades y servidores 
públicos del Distrito, y finaliza con 
el seguimiento a la cantidad de 
servidores públicos beneficiados 
del programa a través de la 
herramienta tecnológica de 
Movilidad Laboral. 
 
 
 
. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 77.50%. 
 
 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
5. PROGRAMA DE MOVILIDAD LABORAL 

 
FASE 1 - PLANEAR 
 
Productos esperados:  

 
✓ Circular Externa 

 
FASE 2 - HACER 
 
Productos esperados 

 
✓ Informes / Registro de vacantes  

 
✓ Registro de aspirantes / Piezas de 

comunicación  
 
 

FASE 3 - VERIFICAR 
 
Productos esperados 

 
✓ Archivo con la aplicación de criterios de 

priorización 
 

✓ Informe cualitativo y cuantitativo 
 

Finalizado 77,50% 
 

Objetivo Estratégico No 3: 

Implementar la política 

pública integral de talento 

humano en el distrito – 

PPGITH. 

 

Inicia con el establecimiento de 
estrategia para el seguimiento a la 
implementación del lineamiento de 
GETH, de conformidad con la Meta 
fijada en el Plan de Acción para 
este año y finaliza con comunicar 
resultados y realizar 
recomendaciones de la evaluación 
realizada a cada una de las 
entidades, frente al cumplimiento 
de la implementación de la GETH. 
 
 
 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
6. LINEAMIENTO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 

DEL TALENTO HUMANO IMPLEMENTADO EN 
ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL DISTRITO 
 
FASE 1 - PLANEAR 
 
Productos esperados:  

 
✓ Acta con la estrategia o metodología. 

 
FASE 2 - HACER 
 
Productos esperados 

 
✓ Conceptos / Asesorías / Circulares con 

lineamientos emitidos en materia GETH 
 



 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: (57) 60 1 3680038 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 
 

     

 
 

Página 8 de 21 - A-GDO-FM-009 Versión 10.0  26/11/2021 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ Listas de asistencia /Actas de reunión. 
 

FASE 3 - VERIFICAR 
 
Productos esperados 

 
✓ Informe cualitativo y cuantitativo de los 

resultados 
 

FASE 4 - ACTUAR 
 
Productos esperados 

 
✓ Comunicación Externa Enviada a cada 

entidad con el resultado 
 

Finalizado 100% 
 

Objetivo Estratégico No 3: 

Implementar la política 

pública integral de talento 

humano en el distrito – 

PPGITH. 

 

Adelantar el estudio técnico hasta 
la proyección del escenario técnico 
para la implementación de la 
propuesta normativa 
| 
 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 87.49%. 
 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
7. PROPUESTA NORMATIVA PARA IMPULSAR 

LA ADOPCIÓN DE EMPLEOS DE GERENTES 
TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN 
DISTRITAL 
 
FASE 1 - PREPARACIÓN DEL DOCUMENTO 
TÉCNICO DE SOPORTE QUE JUSTIFICA LA 
INICIATIVA NORMATIVA Y PROYECCIÓN DE 
LOS DIFERENTES ESCENARIOS PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN. 
 
Productos esperados:  

 
✓ Compilado de criterios de los autores 

consultados frente a las gerencias técnicas 
 

✓ Consolidado Normativo 
 

✓ Documento conceptual  
✓ Documento que identifica los cargos de 

Gerencia técnica en las Entidades 
 

✓ Documento que identifica escenarios para la 
implementación del proyecto normativo  
 

✓ Informe detallado de las actividades y 
gestiones realizadas 
 
 

Finalizado 87.49% 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo Estratégico No 3: 

Implementar la política 

pública integral de talento 

humano en el distrito – 

PPGITH. 

 

Inicia con la consolidación de 
información técnica y jurídica 
aplicable finalizando con los 
ajustes necesarios al documento 
que justifica la propuesta 
normativa a partir de las 
observaciones y comentarios 
realizados por las partes que lo 
revisan. 
 
 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 44%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
8. ESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA 

NORMATIVA PARA REGULAR LA 
CONTRATACIÓN POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A 
LA GESTIÓN EN EL NIVEL TERRITORIAL 
 
FASE 1 - HACER 
 
Productos esperados 

 
✓ Informe  

 
✓ Solicitud de proyección del escenario fiscal de 

la propuesta normativa  
 
FASE 2 - VERIFICAR 
 
Productos esperados 

 
✓ Propuesta normativa -Proyecto de Ley 

 
✓ Concepto  

 
✓ Solicitud de análisis jurídico de la propuesta 

normativa 
 
FASE 3 - ACTUAR 
 
Productos esperados 

 
✓ Propuesta normativa ajustada 

 
 
Finalizado 44% 
 

Objetivo Estratégico No 3: 

Implementar la política 

pública integral de talento 

humano en el distrito – 

PPGITH. 

 

Inicia con la consolidación de 
información técnica y jurídica 
aplicable finalizando con los 
ajustes necesarios al documento 
que justifica la propuesta 
normativa a partir de las 
observaciones y comentarios 
realizados por las partes que lo 
revisan. 
 
 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 60%. 
 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
9. ESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA 

NORMATIVA PARA PROMOVER ACCIONES 
AFIRMATIVAS PARA MUJERES EN ESTADO 
DE GESTACIÓN Y PERSONAS CON 
ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS QUE 
LABORAN MEDIANTE CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 
DISTRITO. 
 
FASE 1 - HACER 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Productos esperados 
 

✓ Informe  
 

✓ Solicitud de proyección del escenario fiscal de 
la propuesta normativa  

 
FASE 2 - VERIFICAR 
 
Productos esperados 

 
✓ Propuesta normativa -Proyecto de Ley 

 
✓ Concepto  

 
✓ Solicitud de análisis jurídico de la propuesta 

normativa 
 
FASE 3 - ACTUAR 
 
Productos esperados 

 
✓ Propuesta normativa ajustada 

 
 

Finalizado 60% 
 
 

Objetivo Estratégico No 3: 

Implementar la política 

pública integral de talento 

humano en el distrito – 

PPGITH. 

 

En el escenario de la Alternativa 1 
del producto 3.1.9 Propuesta 
normativa para regularizar el 
régimen salarial de empleados 
públicos distritales de la PPGITH, 
el DASCD elabora el proyecto de 
decreto, lo presenta para recibir 
aval de la Secretaría Jurídica, de 
Hacienda y Secretaría General, y 
hace el seguimiento al trámite del 
mismo. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
10. ESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA 

NORMATIVA PARA REGULARIZAR EL 
RÉGIMEN SALARIAL DE LOS EMPLEADOS 
PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL 
 
FASE 1 - ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE 
LA VERSIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE 
DECRETO REGLAMENTARIO. 
 
Productos esperados 

 
✓ Proyecto de Decreto 
 
FASE 2 - AVAL DE LA SECRETARIA JURÍDICA, 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y SECRETARÍA 
GENERAL AL PROYECTO DE DECRETO 
REGLAMENTARIO 
 
Productos esperados 

 
✓ Listado de Asistencia / Acta de Reunión / 

Presentación 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
FASE 3 - ENTREGA DE PROYECTO Y 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE INCREMENTO 
DE MÁXIMOS SALARIALES PARA BOGOTÁ 
D.C. 
 
Productos esperados 

 
✓ Documento (s) 

 
FASE 4 - SEGUIMIENTO 
 
Productos esperados 

 
✓ Correos electrónicos / Oficios / Informe de 

gestión 
 
 

Finalizado 100% 
 
 

Objetivo Estratégico No 3: 

Implementar la política 

pública integral de talento 

humano en el distrito – 

PPGITH. 

 

Consolidación el documento de 
Estado del Arte 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
11. IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE ÚNICO 

LABORAL DISTRITO CAPITAL 
 
FASE 1 - ESTUDIO TÉCNICO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE ÚNICO 
LABORAL 
 
Productos esperados 

 
✓ Plan Plurianual 

 
✓ Encuesta 

 
✓ Consolidado de respuestas 

 
✓ Documento de análisis de la encuesta 

realizada a las Entidades Distritales 
 

✓ Documento del Estado del Arte 
 
 
 

Finalizado 100% 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo Estratégico No 3: 

Implementar la política 

pública integral de talento 

humano en el distrito – 

PPGITH. 

 

Desarrollar las actividades 
correspondientes a la Fase No 1 
del programa de conformidad con 
la Ficha del Producto y El Conpes 
No 05 de 2019. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
12. PROGRAMA DE ARTICULACIÓN 

INTERSECTORIAL PARA LA VINCULACIÓN AL 
SECTOR PÚBLICO DE JÓVENES CON 
VULNERABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. 
 
FASE 1 - PLANIFICACIÓN 
 
Productos esperados 

 
✓ Documento Técnico aprobado 
 
FASE 2 - HACER 
 
Productos esperados 

 
✓ Actas de Reunión / Listas de Asistencia / 

Circular 
 

Finalizado 100% 
 
 

Objetivo Estratégico No 3: 

Implementar la política 

pública integral de talento 

humano en el distrito – 

PPGITH. 

 

Establecer horarios escalonados 
en aquellas entidades donde su 
naturaleza funcional lo permita 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
13. HORARIOS ESCALONADOS EN LAS 

ENTIDADES DEL DISTRITO 
 
FASE 1 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 
METODOLÓGICO PARA LA ESTRATEGIA 
 
Productos esperados 

 
✓ Documento Metodológico 
 
FASE 2 - ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE 
ENCUESTA. 
 
Productos esperados 

 
✓ Encuesta para remitir a las Oficinas del 

Talento Humano o quien cumpla sus 
funciones de las entidades del Distrito. 

 
FASE 3 - ANÁLISIS DE DATOS 
 
Productos esperados 

 
✓ Matriz y documento de los resultados de la 

encuesta 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

FASE 4 - SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 
CON LA OAP Y SUBDIRECCIÓN DE 
BIENESTAR (DASCD) 
 
Productos esperados 
 
✓ Borrador de Propuesta de implementación 

de Horarios escalonados a nivel Distrital. 
 
FASE 5 - SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS Y 
PROPUESTA CON SECRETARÍA GENERAL DE 
LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ 
 
Productos esperados 

 
✓ Propuesta Normativa para implementación 

del proyecto 
 

FASE 6 - SOCIALIZACIÓN CON LAS OFICINAS 
DE TALENTO HUMANO O QUIEN CUMPLA SUS 
FUNICONES DEL DISTRITO CAPITAL 
 
Productos esperados 

 
✓ Oficios enviados / Documento donde se 

tomen las observaciones de cada entidad. 
 

FASE 7 - REVISAR POR PARTE DE LA 
DIRECCIÓN DEL DASCD CON EL FIN DE SER 
APROBADA LA PROPUESTA NORMATIVA 
ADELANTADA. 
 
Productos esperados 

 
✓ Proyecto de Decreto con Vo.Bo. la Dirección 

del DASCD 
 
FASE 8 - INFORMES 
 
Productos esperados 

 
✓ Informe 

 
Finalizado 100% 
 

Objetivo Estratégico No 3: 

Implementar la política 

pública integral de talento 

humano en el distrito – 

PPGITH. 

 
 

En corresponsabilidad con 
secretaría de salud estudiar la 
posibilidad de formular e 
implementar la posibilidad de 
modificar las condiciones laborales 
de los empleados que prestan 
servicios médicos. 
 
 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 75%. 
 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
14. PROPUESTA NORMATIVA PARA LA 

ADOPCIÓN DE UN RÉGIMEN LABORAL 
ESPECÍFICO PARA LAS SERVIDORAS Y LOS 
SERVIDORES DEL SECTOR SALUD, EN 
ESPECIAL, DE LAS EMPRESAS SOCIALES 
DEL ESTADO 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
FASE 1 - HACER 
 
Productos esperados 

 
✓ Informe  

 
✓ Solicitud de proyección del escenario fiscal de 

la propuesta normativa  
 
FASE 2 - VERIFICAR 
 
Productos esperados 

 
✓ Propuesta normativa -Proyecto de Ley 

 
✓ Concepto  

 
✓ Solicitud de análisis jurídico de la propuesta 

normativa 
 
FASE 3 - ACTUAR 
 
Productos esperados 

 
✓ Propuesta normativa ajustada 

 
 

Finalizado 75% 
 
 

Objetivo Estratégico No 2: 
Optimizar la arquitectura 
institucional, que permita 
contar con procesos 
organizacionales requeridos 
para brindar un servicio de 
excelencia a la ciudadanía y 
grupos de interés. 

Contempla las actividades a 
desarrollar en los componentes 
con responsabilidad de la 
Subdirección   Técnico Jurídica del 
Servicio Civil Distrital 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2021 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2021 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
15. PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN AL 

CIUDADANO, RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
FASE 1 - GESTIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 
Productos esperados:  

 
✓ Listados de asistencia y formato de 

evaluación 
 

✓ Matriz de riesgos de corrupción actualizada y 
publicada 
 

✓ Link de publicación del informe de monitoreo 
y seguimiento 
 

FASE 2 - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 
Productos esperados 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

✓ Listados de Asistencia 
 

✓ Estrategia en plataforma SUIT 
 

FASE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Productos esperados:  

 
✓ 2 Informe de Gestión consolidado en físico y 

publicado en la página web de la Entidad - 
Menú de Transparencia y Acceso a la 
Información 
 

✓ 4 reportes publicados de los resultados de los 
Indicadores - Cuadro de Mando Integral en el 
Menú de Transparencia y Acceso a la 
Información 
 

✓ 4 Reporte Plan de Acción Publicado en el 
Menú de Transparencia y Acceso a la 
Información 
 

✓ 100% de los conceptos expedidos publicados 
en la página web de la entidad en SIDEAP- 
Sistema de Información Distrital de Empleo y 
Administración Pública 
 

✓ 100% de los conceptos jurídicos emitidos 
publicados en la Plataforma de Aprendizaje 
Organizacional - PAO 
 

✓ Documento digital con Caracterización de 
Usuarios y Partes Interesadas realizada 
 

✓ 2 Documentos digitales 
 

✓ a) Documento Informe Estratégico de 
Rendición de cuentas de la Entidad. 
 

✓ b) Presentación de Rendición de cuentas de 
la Entidad, a incluir en la del sector. 
 

✓ c) Respuesta a los interrogantes del diálogo 
realizado." 

✓ Documento digital 
 

✓ Informe de Evaluación 
 

FASE 4 - ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
Productos esperados 

 
✓ documento técnico, conceptual y 

metodológico del el Modelo Integral de 
Atención a la Ciudadanía incorporando el 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

enfoque poblacional diferencial aprobado y 
publicado en la página web 
 

✓ Piezas de publicidad  
 

✓ "Listados de Asistencia. Documentos de 
Apoyo" 
 

✓ Documentos digitales 
 

✓ Documento digital 
 

FASE 5 - MECANISMOS PARA LA 
TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
 
Productos esperados 

 
✓ Excel de seguimiento 

 
✓ Un portafolio de bienes y servicios 

actualizado 
 

✓ Índice de Información Clasificada y 
reservada, esquema de publicación y registro 
de activos de información actualizados 
 

FASE 6 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Productos esperados 

 
✓ Seis (6) espacios  

 
Finalizado 100% 

Análisis de resultados  
 
Para el período evaluado, la  Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional y Empleo Público , estableció en su plan de 

acción 2021, 15 proyectos, 1 relacionado con el  objetivo estratégico No 2 de “Optimizar la arquitectura institucional, que permita 

contar con procesos organizacionales requeridos para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés”  y 

14 relacionados con objetivo estratégico No 3 de “Implementar la política pública integral de talento humano en el distrito – 

PPGITH.” 

De acuerdo con la información reportada por la Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano 
Distrital – SPGITH, sobre el cumplimiento promedio del Plan de acción 2021, de la dependencia, se evidencia la consecución 
de 9 de los 15 proyectos, que presentaron cumplimiento del 100% y 6 presentaron retraso en lo programado. 
 
El proyecto de programa distrital para la modernización de estructuras organizacionales y actualización de plantas de personal 
de los organismos y entidades del distrito presentó avance del 95.10%. Este resultado se presenta por cuanto en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre se prestó asistencia técnica a las entidades para la elaboración de estudios técnicos, lo que se 
materializó en la expedición de conceptos técnicos. No obstante, como el entregable era “Solicitar a las entidades que realizaron 
modificación de estructura y planta de personal la información pertinente para determinar el impacto de los rediseños realizados”, 
se remitieron los oficios -a las entidades-, en los que se requirió información con el objeto de realizar el informe de impacto, por 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

lo que se solicitó la respuesta de una encuesta. Solamente dos entidades dieron respuesta lo solicitado. actividad que debe ser 
cumplida en el primer trimestre de este año. 
 

El proyecto relacionado con el Sistema de Indicadores de Talento Humano logró un avance del 87,49%, en razón a que se 

adelantó la construcción del documento de “Definir conceptualmente una Gerencia Técnica y como se identifica dentro de una 

organización pública”, sin embargo, sobre los siguientes puntos que componen el documento no se han concluido: Definición 

del concepto de gerencia técnica, los criterios para determinar que empleos harían parte de la gerencia técnica y la identificación 

de escenarios en el distrito, vale la pena mencionar que antes de finalizar estos aspectos que resultan fundamentales, a partir 

de los criterios que se definan se realice un análisis de cada uno de los empleos de gerencia pública del distrito para poder 

determinar un escenario claro de aplicación de la propuesta. Teniendo en cuenta que esta última parte depende del 

establecimiento de los criterios, que aún están en construcción, al considerarse es necesario fortalecer la argumentación 

doctrinaria, solo se logró adelantar de manera parcial. Por lo anterior, la finalización del documento se tiene programada para 

marzo de 2022. 

Ahora bien, el Programa de Movilidad Laboral consiguió un avance del 77.50%, por cuanto no se logró la meta establecida en 

el producto de PPGITH respecto del número de empleados que se acojan al programa de movilidad, relacionada con la actividad 

de “Hacer acompañamiento a las entidades para que realicen el proceso de provisión de sus necesidades a partir del registro 

de aspirantes consignados en la plataforma” 

Igualmente, y luego de realizar las jornadas de capacitación, se realizó asistencia a algunas entidades para el uso de módulo 
de movilidad laboral, sin embargo, no se logró que efectivamente se realizara la movilidad de los servidores públicos. Se adelantó 
convocatoria de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, pero las personas postuladas no cumplieron 
con el perfil requerido. 
 
El proyecto relacionado con Propuesta Normativa para la Adopción de un Régimen Laboral Específico para las Servidoras y los 
Servidores del Sector Salud, en especial, de las Empresas Sociales del Estado, que obtuvo un avance del 75%, por cuanto el 
proyecto se encuentra asociado a un producto de la PPGITH, en el cual la entidad es corresponsable. En ese orden de ideas, 
se convocó a la Secretaría de Salud para realizar mesas de trabajo y avanzar en la consolidación de un documento técnico y en 
la propuesta normativa. Sin embargo, se presentaron dificultades con las personas designadas por la Secretaría para trabajar 
el producto, y se procedió a oficiar en dos oportunidades con el fin de designar un responsable con el que se pudiera adelantar 
la gestión. A pesar de las dificultades presentadas con el sector salud, se ha estructurado el documento técnico quedando 
pendiente de estructurar el proyecto normativo.  
 
El proyecto relacionado con la Estructuración de la Propuesta Normativa para Promover Acciones Afirmativas para Mujeres en 
Estado de Gestación y Personas con Enfermedades Catastróficas que laboran mediante Contrato de Prestación de Servicios 
para el Distrito, obtuvo un avance del 60%, que en el momento de trabajar y estructurar la propuesta normativa, se evidenció 
que se las acciones afirmativas iban dirigidas a dos tipos de poblaciones diferentes, por lo que en el mes de septiembre se 
decidió dividir el producto en dos y realizar propuestas de manera separada, en ese entendido al determinar que estaba más 
avanzada la estructuración de la propuesta de mujeres en gestación, se concentraron los esfuerzos en finalizar esta propuesta 
y avanzar de contratistas con enfermedades catastróficas. Al finalizar la vigencia, la de mujeres gestantes, se encontraba 
estructurada y se remitió al asesor externo para su concepto, mientras que la propuesta de enfermedades catastróficas, se 
encuentra en estructuración. 
 
Finalmente, el proyecto de Estructuración de la Propuesta Normativa para Regular la Contratación por Prestación de Servicios 
Profesionales y de Apoyo a la Gestión en el Nivel Territorial presenta el mayor rezago alcanzando el 44% de avance. Lo anterior 
obedece a que en lo corrido de la vigencia 2021, se realizó la exposición de motivos y se construyó la propuesta normativa. 
Ahora bien, al finalizar la vigencia la propuesta normativa se encuentra estructurada, quedando pendiente el concepto por parte 
del asesor externo y por la Secretarías Jurídica y de Hacienda, actividades que se adelantaran al principio del 2022. 
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6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR: 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los criterios que le aplican a la 
dependencia, se puede colegir que los resultados finales son los que se presenta a 
continuación: 
 

ASPECTO A EVALUAR 
PONDERACIÓN 

(%) 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

EVALUACIÓN  
CALIFICACIÓN 

GENERAL DE LA 
DEPENDENCIA 

Criterio 1 – Ejecución del 
Plan de Acción  

70% 89% 6.2 
Calificación de 
la dependencia 
a diciembre de 

2021 es: 9.2  
Criterio 4 – Avance en 
Plan de Mejoramiento  

30% 100% 3.0 

TOTAL 9.2 

 
El promedio obtenido a partir de la aplicación de los criterios definidos en la Resolución 249 
de 2019 –para la calificación de esta Oficina–, da como resultado una calificación de 9.2 
puntos. 
 
6.1 Fortalezas y debilidades: 

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2021 y el registro de 
información en diferentes aplicativos, los soportes aportados por la dependencia y los 
resultados de las auditorías a los procesos que lidera la dependencia, a continuación, se 
presentan algunas fortalezas y debilidades identificadas: 
 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 
 
 

Criterio 2 Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 30%) 
 
En los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, se pudo verificar el cumplimiento de las acciones definidas en 
el Plan de Mejoramiento (tanto de las auditorías internas como externas), lo cual se encuentra soportado en las respectivas 
evidencias que presentó la dependencia. Por esta razón, el porcentaje de cumplimiento es del 100%. 
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FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

✓ Se destaca el cumplimiento al 100% de los 
proyectos relacionado con: Programa de 
Reclutamiento de Talentos; Banco de 
Proveedores “Talento no Palanca”; 
Sistema de seguimiento al programa de 
gestión de conflictos de interés, 
implementado; Lineamiento de Gestión 
Estratégica del Talento Humano 
Implementado en entidades y organismos 
del Distrito; Estructuración de la propuesta 
normativa para regularizar el régimen 
salarial de los empleados públicos del 
Distrito Capital; Implementación del 
Expediente Único Laboral Distrito Capital 

✓ Programa de articulación intersectorial 
para la vinculación al sector público de 
jóvenes con vulnerabilidad social y 
económica; Horarios escalonados en las 
entidades del Distrito y Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano y Participación 
Ciudadana-STJ. 

 
✓ La competencia del personal que integra la 

subdirección técnica de desarrollo 
organizacional y empleo público. 

 

✓ Revisar la programación de las actividades 
versus su cumplimiento, dado que algunas 
no cumplieron la totalidad de lo programado 
en la fecha asignada y se terminaron 
posteriormente o se cumplieron después de 
la fecha asignada en el cronograma o se 
cumplieron mucho antes del vencimiento 
establecido en el cronograma, lo que podría 
evidenciar posibles falencias en la 
planificación de los proyectos. 
 

✓ Pese a los seguimientos realizados en los 
Comités de Gestión y Desempeño, se 
evidenció que, seis (6) de los quince (15) 
proyectos asociados a la dependencia 
presentaron algún tipo de rezago, en otras 
palabras, el 40% presentó atraso en el 
cumplimiento de lo programado, tal como se 
presenta a continuación: 

 
* Uno (1), es decir el 6.7% tienen un rezago 

entre el 1% y 10%. 

* Uno (1), es decir el 6.7% presenta rezago 

entre el 11% al 20% 

* Tres (3), es decir el 20% presentan rezago 

del entre el 31% y 40%. 

* Uno (1), es decir el 6.7% presenta rezago 

superior al 50% 

✓ Los proyectos con más rezago son los que 
corresponden a la Estructuración de la 
Propuesta normativa para promover 
acciones afirmativas para mujeres en estado 
de gestación y personas con enfermedades 
catastróficas que laboran mediante Contrato 
de Prestación de Servicios para el Distrito 
(60) y al de Estructuración de la propuesta 
normativa para regular la contratación por 
prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión en el nivel territorial (44). 
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7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO PARA LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EMPLEO PÚBLICO 

 

• Implementar acciones que permitan optimizar el control y la ejecución de los 
proyectos, para evitar el incumplimiento de las metas establecidas en el Plan 
Estratégico. 
 

• Coordinar las acciones de control interno para concluir el Programa Distrital para la 
modernización de estructuras organizacionales y actualización de plantas de 
personal de los organismos y entidades del Distrito, así como, la Propuesta 
normativa para impulsar la adopción de empleos de Gerentes Técnicos en la 
Administración Distrital. 

 

• Implementar las acciones que permitan finalizar con la totalidad de entregables 
relacionados con los proyectos de Programa de movilidad laboral y la Propuesta 
normativa para la adopción de un régimen laboral específico para las servidoras y 
los servidores del sector salud, en especial, de las Empresas Sociales del Estado.  

 
 

• Implementar las acciones de control interno que garanticen los recursos que 
permitan culminar en esta vigencia los proyectos encaminados a la Estructuración 
de la Propuesta normativa para promover acciones afirmativas para mujeres en 
estado de gestación y personas con enfermedades catastróficas que laboran 
mediante Contrato de Prestación de Servicios para el Distrito y de Estructuración 
de la propuesta normativa para regular la contratación por prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión en el nivel territorial, dado su acual grado de 
resago. 
 

• Continuar liderando el Programa de Reclutamiento de Talentos y el Banco de 
Proveedores “Talento no Palanca”. 

 

• Continuar liderando la implementación del Sistema de seguimiento al programa de 
gestión de conflictos de interés. 

 

• Mantener el liderazgo en el proyecto de Lineamiento de Gestión Estratégica del 
Talento Humano Implementado en entidades y organismos del Distrito. 

 

• Continuar liderando la Estructuración de la propuesta normativa para regularizar el 
régimen salarial de los empleados públicos del Distrito Capital, así como, la 
Implementación del Expediente Único Laboral Distrito Capital. 
 

• Mantener el liderazgo en el Programa de articulación intersectorial para la 
vinculación al sector público de jóvenes con vulnerabilidad social y económica al 
igual que el de Horarios escalonados en las entidades del Distrito en donde su 
naturaleza funcional lo permita. 
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• Formalizar la documentación de oportunidades de mejora, a partir de la 
retroalimentación con el cliente interno y externo, la autoevaluación del proceso, los 
resultados de indicadores, entre otras fuentes. 
 

• Continuar fortaleciendo la socialización de los objetivos estratégicos de los 
proyectos que hacen parte de la dependencia, con el fin de que los servidores 
públicos conozcan oportunamente los resultados esperados de cada proceso. 

 
Cordial saludo, 
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