
 

 

Bogotá D.C, 

 
 

Doctora 
MARIA PAULA TORRES MARULANDA 
Directora Distrital de Asuntos Disciplinarios 
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL 
Carrera 8 No. 10 - 65 
ddad@secretariajuridica.gov.co. 

 
 

Asunto: Informe Directiva 008 de 2021 - Lineamientos para prevenir conductas irregulares 
relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales 
y de los manuales de procedimientos institucionales, así como por la perdida, o deterioro, o 
alteración o uso indebido de bienes, elementos, documentos públicos e información 
contenida en bases de datos y sistemas de información. 

 
 

Respetada Doctora Torres. Cordial Saludo. 
 
De manera atenta, en cumplimiento a las directrices impartidas a través de la Directiva 008 de 2021, 
de manera atenta remitimos el Informe correspondiente en relación con las acciones de prevención 
desplegadas durante la vigencia 2021 por parte del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital respecto de conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de 
funciones, los manuales de procedimientos institucionales, la violación al derecho de petición, la 
perdida, o deterioro, o alteración o uso indebido de bienes, elementos, documentos públicos e 
información contenida en bases de datos y sistemas de información. 

 
Así mismo, se adjunta matriz debidamente diligenciada de acuerdo a la información requerida para 
cada uno de los campos allí dispuestos. 

 
Agradezco su atención. 

Cordialmente, 

  ORIGINAL FIRMADO              ORIGINAL FIRMADO 

 
INGRID LORENA MEDINA PATARROYO 

Jefe Oficina de Control Interno 
CAROLINA PULIDO CRUZ 

Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno 

 
 

Anexos: Informe Directiva 008 de 2021 en diecinueve (19) folios 

Matriz Directiva 008 de 2021 
 

Con copia:        Doctora Nidia Rocío Vargas, Directora Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
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INFORME SOBRE LA GENERACIÓN DE ESTRATÉGIAS Y LA TOMA DE ACCIONES 
PREVENTIVAS EN EL MARCO DE LAS TIPOLOGÍAS DISCIPLINARIAS CONTEMPLADAS EN LA 

DIRECTIVA 008 DE 2021 

 
 

Bogotá, D.C., Fecha de Informe: Marzo de 2022 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Auditoría del DASCD, se elabora el informe de 
seguimiento al cumplimiento de la Directiva 008 de 2021, por medio de la cual se establecen las 
directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de 
funciones y competencias laborales y de los manuales de procedimientos institucionales, la violación al 
derecho de petición, así como por la perdida, o deterioro, o alteración o uso indebido de bienes, 
elementos, documentos públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información. 
El período reportado corresponde a la vigencia 2021. 

 

2. OBJETIVO DEL INFORME 
 
Verificar al interior del Departamento Administrativo del Servicio Civil, el cumplimiento del deber general 
de cuidado, diligencia y corrección en el desempeño de las funciones. Así como la aplicación de los 
principios orientadores de Ia función administrativa que confluyan en la prevención en Ia incursión de 
conductas disciplinables asociadas al incumplimiento de manuales funciones y de procedimientos, la 
violación al derecho de petición y pérdida, o deterioro, o alteración, o uso indebido de bienes, elementos, 
documentos públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información. 

 

3. CRITERIOS 
 
Los aspectos a verificar se circunscriben a los siguientes: 

 

1. Cumplimiento del Manual Específico de Funciones y Competencia Laborales como 
instrumento de gestión del talento humano que adquiere una importancia nodal y de rango 
constitucional en las relaciones entre el Estado y sus servidores y servidoras al indicar en sus 
artículos 122 y 123 que: “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en Ia ley 
o reglamento (...)” y, que “(...) los servidores públicos están al servicio del Estado y de Ia 
comunidad; ejercerán sus funciones en Ia forma pre vista por Ia Constitución, Ia ley y el 
reglamento”, garantizando que Ia conducta y el obrar de los y las servidores/as públicos/as del 
DASCD, se enmarquen en el cumplimiento de los deberes funcionales que le son asignados. 

 
2. Cumplimiento del Manual de Procesos y/o Procedimientos. Partiendo del hecho de que la 

gestión por procesos y los procedimientos institucionales son el reflejo del quehacer de la Entidad 
y que éstos deben responder a los a requerimientos, necesidades y expectativas de los 
diferentes destinatarios de la prestación de los servicios públicos, cobra relevancia la existencia 
de una secuencia detallada y precisa de las diferentes actividades y la definición de los 
estándares para su cumplimiento, así como Ia asignación de los responsables, los cuales 
permiten orientar Ia gestión hacia el logro efectivo de los resultados y controlar el desarrollo 
adecuado de las funciones y actividades a cargo de Ia entidad, optimizando y salvaguardando 
los recursos públicos en procura del interés general y el mejoramiento continuo de la prestación 
de los servicios. 
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3. Atención Oportuna de Peticiones, Relacionamiento con Ia Ciudadanía y Cumplimiento 
diligente, eficiente e imparcial de funciones. En tratándose del derecho que tienen todas las 
personas a presentar peticiones respetuosas por motivos de interés general o particular y a 
obtener pronta resolución, cobra relevancia Ia garantía que la Administración brinde frente a la 
posibilidad de que la ciudadanía cuente con la posibilidad real y efectiva de elevar en términos 
respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se 
abstengan de tramitarlas; a brindar respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos 
establecidos en el ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o 
negativo y a responder de fondo o dar contestación material, lo que implica la obligación de la 
autoridad de pronunciarse sobre cada uno de los aspectos que hacen parte de la petición, de 
acuerdo al ámbito de su competencia. 

 
4. Pérdida, o deterioro, o alteración, o uso indebido de bienes o elementos. Dada la 

importancia del deber de custodia y cuidado de los bienes y elementos a cargo así como las 
responsabilidades a que nos podemos enfrentar penal, fiscal y disciplinaria, se hace más que 
indispensable la verificación de los medios de conservación y seguridad para la salvaguarda de 
los bienes que forman parte del mobiliario de las oficinas y puestos de trabajo, con especial 
énfasis en los sitios donde se almacenan elementos. Así mismo; cobra relevancia la constitución, 
vigencia y cobertura de las pólizas de seguros de los bienes y elementos. 

 
5. Pérdida, o deterioro, o alteración, o uso indebido de documentos públicos e información 

contenida en bases de datos y sistemas de información. Con el fin de salvaguardar la 
integridad, la conservación adecuada de documentos, la información institucional, bases de 
datos y registros administrativos, se hace necesario verificar el cumplimiento de las normas 
archivísticas y de conservación documental física y digital. Así como la suscripción de acuerdos 
de confidencialidad cuando a ello haya lugar 

 
4. ALCANCE 

 
Evaluar el cumplimiento de las directrices para la prevención en la incursión de conductas disciplinarias 
por las tipologías de incumplimiento del manual de funciones y de los procedimientos, violación al 
derecho de petición y la pérdida de bienes, elementos, documentos o información a cargo de los 
servidores públicos. 

 
Bajo el contexto antes mencionado se procede a relacionar las acciones preventivas desplegadas 
durante la vigencia 2021, frente a cada una de las tipologías disciplinarias objeto del informe, así: 

 
 

5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN EN CONDUCTAS DISCIPLINARIAS RELACIONADAS CON 
EL INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES, ASÍ 
COMO LOS DISPUESTO EN LOS PROCEDIMIENTOS 
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El “Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, aprobado 
por el Concejo de Bogotá, mediante Acuerdo 761 de junio 11 de 2020, contempló dentro de su propósito 
“Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y Ciudadanía Consciente” estableciendo 
el programa “Gestión Pública Efectiva”, el cual tiene como una de sus metas la “Modernización de la 
Arquitectura Institucional del DASCD – Racionalizar 16 Procesos y Procedimientos de la Entidad”. 

 

En procura de contribuir a esta meta el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD 
formuló el proyecto “7567 – Modernización de la arquitectura institucional del DASCD”, cuyo objetivo 
principal consiste en implementar estrategias de modernización que fortalezcan la arquitectura 
institucional y aumenten la capacidad de responder a las exigencias de los grupos poblacionales y 
sectores sociales que habitan la ciudad y grupos de valor del DASCD1. 

 
En este orden de ideas y dada la importancia que juega el conocimiento del manual de funciones, los 
procedimientos, las competencias laborales y el entrenamiento en el puesto de trabajo para quienes 
ingresan o se encuentran laborando en el servicio público, encontramos que este Departamento a través 
de la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño, creó durante el segundo 
semestre del año 2017, la Plataforma de Aprendizaje Organizacional - PAO, la cual actualmente se 
encuentra en funcionamiento con el objeto que los funcionarios del Distrito encuentren un espacio virtual 
para aprender y actualizar conceptos de empleo público aplicables en su labor diaria y fortalecer 
actitudes positivas como servidores, capacitándose continuamente en temas relacionados con el 
ejercicio de sus funciones. 

 
El DASCD como usuario interno de la citada plataforma cuenta con el curso de ingreso al servicio 
público: Inducción y Reinducción, a través del cual los funcionarios no solo de esta Entidad, sino de todo 
el Distrito Capital, tienen la posibilidad de capacitarse en temas que tienen que ver con la organización 
del Estado y en especial del Distrito, el curso que se denomina “ingreso al servicio público” contiene en 
el temario dos módulos, relacionados con el marco legal del servidor público, entre otros, derechos, 
deberes, prohibiciones, inhabilidades y conflicto de intereses y el empleo público y el conocimiento de 
sus deberes y prohibiciones, lo que coadyuva a fortalecer el conocimiento de los comportamientos 
relacionados con el cumplimiento de las funciones y la custodia de los elementos y/o documentos y/o 
información a cargo de los/as servidores/as. 

 
Adicionalmente, el proceso de Gestión del Talento Humano gestiona la realización de capacitaciones 
internas en temas de Gestión Documental y Seguridad de la Información, entre otros, cuyo propósito es 
mantener actualizados a los funcionarios en diversos temas que le permitan desarrollar de la mejor 
manera su gestión y evitar conductas inadecuadas: 

 

 Instructivo de organización de expedientes contractuales, socialización PINAR 2021-24, 
CORDIS, Reinducción en el SGC, atención a personas con discapacidad visual y auditiva y 
sensibilización Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. 

 
 

1Ficha Técnica Proyecto, 2020 
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 Se convocó a la profesional de disciplinarios a participar en el V Congreso de Derecho 
Disciplinario. Se socializó capacitación sobre Gobierno Abierto de IDECA. Se llevaron a cabo 
dos capacitaciones PIGA. Se socializaron capacitaciones que ofrece el DASCD para el distrito 
(Acoso laboral, webinars interactivos y Comisión de Personal)." 

 Conflictos de intereses, gestión documental, seguridad de la información, atención a personas 
con discapacidad, procedimientos de gestión contractual y mesa de servicios TI 

 Gestión documental, Gobierno Abierto, Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano y PIGA. 

 Se socializó invitación a Curso Virtual de Ingreso al Servicio Público de PAO, así como 
capacitación en Lenguaje Claro de la Veeduría. 

 Datos personales y datos abiertos, Ley 1712 de 2014. 
 

Durante la vigencia 2021, se continuó con los seguimientos a los diferentes planes de acción en 
concordancia con el Plan Distrital de Desarrollo y la ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano, 
en el cual se incluyen los temas de bienestar, capacitación, seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros. 

 
Al momento del ingreso de los funcionarios se les hace entrega de sus funciones mediante oficio y se 
recuerda el estricto cumplimiento de estas. 

 
Durante la vigencia a la cual hace referencia el presente informe, se desarrollaron en materia de 
integridad, las siguientes acciones: 

 

 En el mes de mayo se realizó y socializó a través del grupo de Whatsapp de la entidad video en 
el cual los gestores de integridad expusieron los cinco valores contemplados en el Código de 
Integridad. Adicionalmente se promovió entre servidores y contratistas la realización del curso 
de Integridad de la Función Pública. 

 En el mes de junio se realizó capacitación sobre conflictos de intereses. 

 En el mes de julio se llevó a cabo la Semana de la Integridad en la cual se desarrollaron diversas 
actividades cuyo propósito es sensibilizar a servidores y contratistas con respecto a la aplicación 
de los valores y los principios de integridad en la cotidianidad laboral. 

 En el mes de septiembre se envió correo electrónico con el asunto “Porque nuestros valores nos 
hacen mejores”, en el cual se recuerda en donde se puede revisar el Código de Integridad, el 
video realizado por los gestores de integridad y sobre la realización del curso de la Función 
Pública “Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción”. 

 
 

En cuanto al entrenamiento en puesto de trabajo en el proceso de gestión del Talento humano se 
encuentran: El proceso de gestión del talento humano / procedimiento de vinculación, permanencia y 
desvinculación de servidores públicos del DASCD, en la política de operación 4 específicamente se 
encuentran lo siguiente en materia de inducción y entrenamiento de puesto de trabajo: 
Actividad “8. Se debe hacer inducción a la entidad y entrenamiento en el puesto de trabajo siempre que 
un funcionario ingrese a la entidad, salvo que se trate de personas que hayan laborado en el 
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Departamento y reingresen dentro de los 6 meses siguientes al retiro y en este lapso no se hayan 
presentado cambios de direccionamiento estratégico, normativos y de organización interna.” 

 

Y en la política “8) Se debe hacer inducción a la entidad y entrenamiento en el puesto de trabajo 
siempre que un funcionario ingrese a la entidad, salvo que se trate de personas que hayan laborado en 
el Departamento y reingresen dentro de los 6 meses siguientes al retiro y en este lapso no se hayan 
presentado cambios de direccionamiento estratégico, normativos y de organización interna.” 

 
En cuanto a los documentos asociados a este procedimiento en el numeral 7 -Acta de inducción 
Funcionario vinculado – Proceso de Gestión de Talento Humano A-GTH-FM-006 Formato Acta de 
Inducción al Puesto de Trabajo. 

 
En cuanto a las auditorías realizadas en el período, se resaltan las llevadas a cabo a los siguientes 

procesos de la Entidad: Organización del Trabajo, Gestión Contractual, Gerencia Estratégica, 
Atención al Ciudadano, y la de seguimiento al Modelo de seguridad y Privacidad de la 
Información – MSPI, sobre las observaciones de la auditoría realizada en la vigencia 2020. Así 
mismo se elaboraron los informes de ley y seguimientos incluidos en el Plan Anual de Auditoría 
de la vigencia 2021, las cuales describen las fortalezas, debilidades, hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones a cada uno de los procesos auditados. De las anteriores hacen parte integral 
los planes de mejoramiento suscritos y sus correspondientes seguimientos y soportes. 

 

Durante la vigencia 2021, se aperturaron dos (2) procesos disciplinarios por tipología de incumplimiento 
al manual de funciones y de los procedimientos, uno de los cuales se encuentra finalizado y el otro en 
estado activo. 

 
 

6. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN EN RELACIÓN CON LA ATENCIÓN OPORTUNA DE 
PETICIONES, RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA Y CUMPLIMIENTO DILIGENTE, 
EFICIENTE E IMPARCIAL DE FUNCIONES 

 
Respecto al control de términos legales, atención eficaz y de fondo de las peticiones y entrega oportuna 
de la respuesta al destinatario, el Departamento cuenta con: 

 
 El Procedimiento de PQRS, mediante el cual se busca garantizar la atención eficaz, y de fondo 

de las peticiones, así como la entrega oportuna. 
 El Modelo Integrado de Atención al Ciudadano, donde se establecen los lineamientos para la 

ejecución efectiva del servicio y atención de PQRS oportunas por parte de la Entidad. 
 
Así mismo, de forma mensual se reporta en Comité de Gestión y Desempeño, el seguimiento y control 
de las gestiones adelantadas por cada una de las subdirecciones y oficinas, frente a la gestión de las 
PQRS en cumplimiento a los términos de Ley y los controles que se realizan a través de la información 
que se radica en el Aplicativo CORDIS, los cuales se reportan a cada una de las áreas semanalmente. 
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No se evidenció la apertura de procesos disciplinarios por configuración de la tipología de la violación al 
derecho de petición. 

 
7. ESTRATEGIAS PARA EVITAR LA PÉRDIDA O DETERIORO DE BIENES O ELEMENTOS A 

CARGO 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Distrital continuó hasta agosto de 2021, con la modalidad 
de trabajo en casa, mes durante el cual, se inició una campaña del retorno a las instalaciones, 
denominada “SER” (Seguro, Escalonado y Responsable) posteriormente, se inició de forma paulatina, 
el retorno de los servidores/as públicos/as de manera presencial. 

 
Durante todo el año 2021, la entrega, traslado, movimiento y/o devolución de los bienes o elementos 
en el Departamento, se realizó con observancia de lo dispuesto en los procedimientos y formatos 
relacionados a continuación: 

 

 Procedimiento Egresos y Bajas de Almacén A-RFA-PR-007 V5 
 Procedimiento de toma de inventario A-RFA-PR-008 V5 
 Procedimiento buenas prácticas de almacenamiento A-RFA-PR-009 V4 
 Procedimiento Manejo de Hurto o pérdida de bienes A-RFA-PR-010 V4 
 Formato 43F.03 “Autorización de movimientos de bienes devolutivos, consumo y otros” 
 Formato 43F.11 “Autorización de retiro y traslado interno y permanente de equipos portátiles”, 

los cuales hacen parte de la gestión realizada dentro de las competencias Secretaría Distrital de 
Hacienda quien es la Entidad encargada de la gestión administrativa del Centro Administrativo 
Distrital — CAD, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 519 del 24 
noviembre de 2011, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 

 Formato A-GTH-FM-019 “Constancia entrega puesto funcionario – contratista” el cual hace parte 
de los documentos que se entregan con el informe de entrega de la gestión e informe final de 
actividades contractuales, el cual reposa en la hoja de vida del servidor/a o en el expediente 
contractual del colaborador/a, según sea el caso. 

 Indicador de adherencia a buenas prácticas de almacenamiento y manejo de bienes del DASCD 
a través del cual trimestralmente se realiza un seguimiento y verificación de los bienes e insumos 
del DASCD, con el fin de garantizar su conservación. 

 
Adicionalmente, se cuenta con: 

 Inventario individual de bienes de la entidad y los comprobantes de los movimientos, los cuales 

reposan en el Sistema de Información SAE/SAI y archivándose copia física firmada por el 

funcionario asignado de los movimientos realizados. 

 Los egresos, bajas y salidas de los bienes del almacén se realizan a través de acto administrativo 

y posterior aprobación del antes Comité de Inventarios, dejando constancia de ello en las actas 

de las sesiones correspondientes. 
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 Se realiza anualmente la toma de inventario físico, la cual para el año 2021, se llevó a cabo entre 

el 20 de octubre y el 05 de noviembre en cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.2. del 

Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes 

en las Entidades de Gobierno Distritales y los parámetros establecidos en la Circular 018 de 

2020, emitida por la Dirección del Departamento. 

Registro y control de los bienes que ingresan y salen, tanto del Edificio CAD como de la Entidad: 
Encontramos que para la vigencia 2021, se prestó el servicio de vigilancia a través de la Firma TOP 
GUARD LTDA”, con dos guardias de seguridad asignados para cada turno quiénes al ingreso del 
personal del Departamento y de los particulares revisan sus bolsos, maletas, bolsas, entre otros 
elementos, realizando el registro escrito en las minutas de vigilancia de los bienes y elementos que se 
trasladan de un lugar a otro y que son ingresados o retirados dejando como soporte los formatos 
implementados en las instalaciones del Centro Administrativo Distrital - CAD llevando a cabo el control 
de movimiento de personas y bienes a través de las cámaras de seguridad. Por otro lado, este control 
se complementa con un total de catorce (14) cámaras y 1 teléfono en cada uno de los puestos de la 
vigilancia de cada piso del Edificio. 

 
De igual forma, es de precisar que se mantuvieron de forma constante los turnos de vigilancia y 
seguridad de la entidad, así como el seguimiento por medios tecnológicos (Cámaras de seguridad y 
circuito cerrado de televisión). 

 

En relación con el aseguramiento de los bienes, el DASCD celebró el Contrato 078-2021, con la 
Aseguradora Axa Colpatria Seguros S.A, cuyo objeto es “Amparar a través de una póliza de seguro, los 
intereses patrimoniales y los bienes de propiedad del DASCD, así como aquellos que estén bajo su 
responsabilidad y custodia y cualquier otra póliza de seguros que requiera la entidad en el desarrollo de 
su actividad”, reportando las inclusiones y exclusiones de los bienes con el fin de actualizar la 
información de éstos y mantener amparados todos los intereses patrimoniales de la Entidad. 

 
Actualmente se cuenta con los siguientes amparos: 

 

 
RAMO 

 
POLIZA 

 
EMISION 

 
VIGENCIA DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

 

 
Automóviles 

8002113647 09-jul-2021 03-jul-2021 03-jul-2022 

8002113648 09-jul-2021 03-jul-2021 03-jul-2022 

8002113650 09-jul-2021 03-jul-2021 03-jul-2022 

Manejo Global 8001003917 06-jul-2021 03-jul-2021 03-jul-2022 
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RAMO 

 
POLIZA 

 
EMISION 

 
VIGENCIA DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

8001483767 02-jul-2021 03-jul-2021 03-jul-2022 

Todo Riesgo Daños 
Materiales 

12087 02-jul-2021 03-jul-2021 03-jul-2022 

Responsabilidad Civil 
Servidores Públicos 

8001483771 06-jul-2021 03-jul-2021 03-jul-2022 

Transporte de 
Mercancías 

8001005043 02-jul-2021 03-jul-2021 03-jul-2022 

Transporte de Valores 8001005041 01-jul-2021 03-jul-2021 03-jul-2022 

 

Se mantiene en las cláusulas de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, las siguientes cláusulas, en las obligaciones generales de los contratistas: 

 

“18. Recibir y devolver a la terminación del contrato los bienes devolutivos que le sean entregados 
en el mismo estado (salvo su deterioro natural por uso). Para tal fin la Subdirección de Gestión 
Corporativa y de Control Disciplinario diligenciará el inventario a que haya lugar, en caso de que 
éstos hayan sido utilizados para la ejecución del contrato. 

 
20. En caso de hurto, perdida, destrucción o daño proveniente del uso normal de materiales, 
equipos, elementos y en general de cualquier bien que el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital le haya suministrado al CONTRATISTA para el desarrollo del objeto contractual este 
deberá reportar dicho siniestro a la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, 
así como al Almacén aportando un informe de lo sucedido y el correspondiente denuncio ante la 
autoridad competente. En el momento que la aseguradora niegue la indemnización el 
CONTRATISTA deberá reponer el bien en iguales o mejores condiciones del entregado; si lo 
indemnizado no alcanzare a reponer el valor de reposición y el CONTRATISTA no efectuare el 
correspondiente pago antes de la terminación del contrato, el DEPARTAMENTO queda autorizado 
para deducir de los saldos pendientes a favor del CONTRATISTA las correspondientes sumas.” 

 

De otra parte, se incorporaron en el contrato CPS-061-2021 de vigilancia de la Entidad, cláusulas u 
obligaciones sobre la custodia y cuidado de bienes y elementos, cuyo objeto consisten en: 

 

“Prestar servicios de vigilancia y seguridad privada en las instalaciones del DASCD con el fin de 
proteger y custodiar las personas que laboran en la entidad, los bienes muebles e inmuebles de 
su propiedad y de los que legalmente sea o llegare a ser responsable”, tiene dentro de las 
obligaciones, entre otras la 2.2.20.3 Obligaciones transversales a la prestación del servicio de 
vigilancia “ (…) 5) Recibir para efectos de la ejecución del contrato, por inventario físico todos los 
bienes muebles, inmuebles, elementos devolutivos, equipos de planta física que tenga la entidad, 
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en la fecha de la firma del acta de inicio del contrato, momento a partir del cual será responsable 
de su guarda y custodia. 

 

6) Grabar la toma necesaria y fotografiar en el estado que se reciben los bienes muebles e 
inmuebles, al inicio del contrato y cuando se requiera. Si no hace aclaración u observación, dentro 
de los siguientes quince (15) días calendario a la firma del acta de inicio, a la condición como 
recibe los bienes, el contratista asumirá como si lo hubiese recibido en óptimas condiciones y así 
deberá restituirlo.” 

 

7) Devolver al finalizar el contrato los bienes de consumo, devolutivos de menor o mayor valor 
entregados por el Departamento para la prestación del servicio en iguales o mejores condiciones 
a la entrega inicial. 

 
8) Establecer los medios, procedimientos y estrategias para la custodia y control de los bienes 
muebles del Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital y de terceros entregados por 
la entidad, toda vez que el contratista, tiene a su cargo la responsabilidad de la custodia y control 
de los mismos. En este sentido, dentro de las investigaciones que se realicen el contratista deberá 
demostrar la existencia de factores imposibles de resistir o prever para exonerarse de la 
responsabilidad por pérdidas o daños, de lo contrario deberá asumir la responsabilidad de 
reposición de los bienes muebles perdidos o dañados.” 

 

En este sentido, se envió a todos los funcionarios y contratistas por correo masivo piezas comunicativas, 
dando claridad sobre el correcto manejo de los bienes y la realización de la toma física de inventarios 
de la Entidad. Asimismo, se cuenta con el Procedimiento Manejo de Hurto o pérdida de bienes (A-RF- 
PR-010). (Se adjunta como soporte las piezas comunicativas del manejo de bienes y la toma física de 
inventarios con el respectivo envío por correo masivo. 

 
Durante la vigencia 2021 no se evidenciaron, ni se reportaron pérdidas de bienes de la entidad y por 
consiguiente; no se aperturaron procesos disciplinarios por esta tipología disciplinaria. 

 

8. PÉRDIDA, O DETERIORO, O ALTERACIÓN, O USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS 
 
Con el propósito fundamental de asegurar un eficiente tratamiento de los archivos del Departamento y 
administrar, custodiar y controlar los documentos en todas las etapas de su ciclo de vida, el proceso de 
Gestión Documental cuenta con los siguientes procedimientos como instrumentos de control: 

 

 Procedimiento de Organización e Inserción de Documentos A-GDO-PR-001. 

 Procedimiento para la Administración de Correspondencia A-GDO-PR-002. 

 Procedimiento para el Préstamo y Consulta de Documentos A-GDO-PR-003. 

 Procedimiento para la Disposición Final A-GDO-PR-004. 

 Transferencias Primarias A-GDO-PR-006. 

 Procedimiento de Valoración Documental A-GDO-PR-007. 
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 Procedimiento de Transferencias Secundarias A-GDO-PR-008. 

 Manual SIGA A-GDO-MA-003. 

 Reglamento Interno de Archivo y Correspondencia A-GDO-DE-002 

 Plan Institucional de Archivos A-GDO-PL002 

 Sistema Integrado de Conservación A-GDO-DE-003. 

 Planilla “Control Préstamo de materia de archivo” A-GDO-FM-004. 

 Instructivo para la limpieza de áreas elementos arquitectónicos mobiliario y unidades de 

conservación de documentos de archivo A-GDO-IN-004 

 Instructivo flujo de firmas electrónicas A-GDO-IN-005 

 
En relación con la conservación y el estado de la tenencia de los documentos que se encuentran bajo 
responsabilidad de cada servidor/ra o colaborador/a, así como en el Archivo de Gestión de la Entidad. 

 
Para el control, seguimiento y monitoreo en el Archivo de Gestión se cuenta con: 

 

 Planilla “Control Préstamo de materia de archivo” A-GDO-FM-004. 

 Formato Único de Inventario Documental A-GDO-FM-002. 

 Instructivo para la limpieza de áreas elementos arquitectónicos mobiliario y unidades de 

conservación de documentos de archivo A-GDO-IN-004. 

 Se realiza fumigación una vez por semestre en el Archivo de Gestión Centralizado. 

 Se realiza jornadas de limpieza en las sedes de Archivo Centralizado y Archivo central 

 Se realiza cambios a las unidades documentales físicas deterioradas 

 Se toma registros manuales del datalogger con el fin de monitorear la humedad y temperatura 

de la sede del Archivo Central. 

 
Para la verificación del cumplimiento de las normas archivísticas y de conservación documental, el 
DASCD observa lo dispuesto en la Política de Gestión Documental, la cual prevé que: “El DASCD, 
respeta y cumple las exigencias de carácter normativo que establece el Archivo General de la Nación y 
su reglamento interno de archivo y correspondencia, así como con los lineamientos determinados por el 
Archivo de Bogotá, para ello, se apoya en los conocimientos y experiencia de profesionales en materia 
archivística e implementación de nuevas tecnologías de información, que aseguren la aplicación de las 
buenas prácticas en gestión documental y que garanticen, que los mecanismos utilizados para la 
correcta administración del fondo documental tanto físico como electrónico, siempre apunten al 
mejoramiento continuo”. 

 
La citada Política integra la política de conservación y preservación digital a largo plazo. 

 
Para la vigencia 2021 se generó y socializó la Circular Interna No. 04 de 2021, la cual contempla las 
siguientes temáticas: 
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Tema Fecha 

Actualización PINAR 2021-2024 11 y 13 de mayo 

Programa de Gestión Documental / Procesos de la Gestión 
Documental 

16 y 17 de junio 

Inventario Documental* 13 y 15 de julio 

Aplicación de la Tabla de Retención Documental* 10 y 12 de agosto 

Buenas prácticas para la conservación documental* 7 y 9 de septiembre 

Banco Terminológico y Tabla de Control y Acceso 12 y 14 de octubre 

Modelo de Requisitos para la Gestión del Documento 
Electrónico - Conceptos básicos del SGDEA 

11 y 16 de noviembre 

*Capacitaciones para mitigar conductas relacionas con la pérdida o deterioro de los documentos. 
 
Durante la vigencia 2021 no se evidenciaron, ni se reportaron pérdidas de bienes de la entidad y por 
consiguiente; no se aperturaron procesos disciplinarios por esta tipología disciplinaria. 

 

9. MEDIDAS PREVENTIVAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN BASES DE DATOS, APLICATIVOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC, como líder del proceso de 
seguridad de la información conto durante la vigencia 2021 con las siguientes herramientas de control y 
seguimiento: 

 

 Política General de Seguridad y Privacidad de la Información - E-SIN-DE-001” Versión 11, 
actualizada durante la vigencia 2021, documento a través del cual se fomenta la realización de 
acciones y se promueve una cultura organizacional tendiente a evitar la destrucción, divulgación, 
modificación, pérdida, utilización no autorizada de información institucional, asegurando la 
confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información generada, así como la permanente 
autenticación de usuarios de la red del Departamento, mecanismos de detección de intrusos, 
definición de estrategias de encriptación de la información y de esta forma, minimizar los riesgos 
asociados al manejo de la información, garantizando un mejor desempeño de los sistemas de 
información existentes en la Entidad. 

 
 “Política de tratamiento de datos personales - E-SIN-DE-002”, estructurada en el año 2021, la 

cual define los lineamientos para el tratamiento de datos personales en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, en concordancia con la Ley 1581 de 2012, 
Decreto 1074 de 2015 y las demás normas complementarias y relacionadas, con el fin de dar un 
tratamiento y protección a los datos personales que en el ejercicio de sus funciones son tratados 
por los empleados y contratistas de esta entidad. 

 
 “Manual de Seguridad Digital - E-SIN-MA-001” versión 1el cual también fue actualizado a 

“Manual de la Estratega de Seguridad Digital” versión 2, instrumento normativo mediante el cual 
el Departamento define y describe las políticas específicas de seguridad y privacidad de la 
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información, las cuales proveen la base para la implementación de los controles de seguridad de 
la Política de Seguridad Digital, en el marco del Modelo de Seguridad y Privacidad de la 
Información -MSPI- planteado por el MINTIC, el cual está alineado con la norma ISO 27001 que 
contiene las Políticas de seguridad de la Información que abarcan los aspectos de privacidad, 
acceso, autenticación, mantenimiento y divulgación relacionados con cualquier activo de 
información, que conllevan a disponer guías y controles que deben ser cumplidos por los 
directivos/as, funcionarios/as, contratistas y terceros, que laboren o tengan relación con el 
DASCD, para alcanzar un adecuado nivel de protección en cuanto a confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de la información. Así mismo, se exige su cumplimiento en los procesos de 
contratación de la entidad y su lectura es requisito antes de realizar cualquier proceso de 
contratación. 

 
Dando cumplimiento a las Política y Manual ya mencionados, se establece en las obligaciones generales 
para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del personal que 
tiene acceso y administración a los sistemas de información y bases de datos, las siguientes cláusulas 
contractuales: 

 
“Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades 
obtenga. Esta es de propiedad del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y sólo 
salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada y respetar la titularidad 
de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen 
en ejecución del contrato. 

 

El contratista debe conocer y cumplir las disposiciones relacionadas con la seguridad de la 
información y la seguridad digital, que el DASCD documenta y define en los distintos instrumentos 
del Sistema de Gestión de Seguridad de la información - SGSI, del proceso de seguridad de la 
información. Así mismo, firmar y cumplir los acuerdos de nivel de servicio y confidencialidad que 
corresponda, según sus demás obligaciones y el tipo de información a la cual tenga acceso. 

 

 Firmar y dar cumplimiento al Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgación de Información, 
que tiene el Departamento, en el momento en que se firme el Acta de inicio. 

 

 Dar cumplimiento a la Ley 1273 de 2009, en lo que compete al nuevo bien jurídico tutelado 
denominado de la Protección de la Información y de los datos.” 

 

En este mismo sentido, los servidores/as y colaboradores/as que tienen roles de administración y acceso 
a los sistemas de información, aplicativos y bases de datos de la entidad, desde el momento de 
su vinculación laboral o contractual o al momento de la asignación de los citados roles, suscriben 
acuerdos de confidencialidad de la información definidos en cuatro (4) formatos que se firman de 
acuerdo con el tipo de vinculación y el acceso al aplicativo misional sistema de Información 
Distrital del Empleo y la Administración Pública – SIDEAP, así: 
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 E-SIN-FM-005-Acuerdo confidencialidad contratistas DASCD 
 E-SIN-FM-006-Acuerdo confidencial servidores DASCD 
 E-SIN-FM-009 Acuerdo de Confidencialidad – Contratista SIDEAP 
 E-SIN-FM-010 Acuerdo de Confidencialidad – Servidor Público SIDEAP 

De igual forma se cuenta con los siguientes procedimientos: 

 Procedimiento de control de acceso - E-SIN-PR-002 
 Procedimiento gestión de incidentes - E-SIN-PR-003 
 Procedimiento Gestión de Riesgos de Seguridad Digital - E-SIN-PR-004 

 
A través de los cuales se establecen las actividades o pasos que permiten ejercer el control del acceso 
físico y lógico a los activos de información de la entidad por parte únicamente de las personas 
autorizadas para ello, el reporte y gestión de incidentes de seguridad de la información y la gestión de 
riesgos de seguridad digital y que se haga la correcta identificación y gestión de amenazas, 
vulnerabilidades y por ende de los riesgos de seguridad digital en los activos de información del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

 
Este último procedimiento E-SIN-PR-004, enmarca el seguimiento cuatrimestral realizado mediante la 
herramienta Matriz de Riesgos de Seguridad Digital - E-SIN-FM-012, Versión 3.0, la cual incluye la 
declaración de aplicabilidad sobre los 114 controles de la ISO27001. Este documento también fue 
actualizado y formalizado en la presente vigencia. 

 
Así mismo, se cuenta con el formato de registro y control del reporte de novedades - RNBD (Registro 
Nacional de Bases de Datos) SIC E-SIN-FM-011, por medio del cual se reporta las novedades como 
reclamos presentados por titulares de datos personales, actualización bases de datos con datos 
personales inscritos en el registro de eliminación bases de datos - RNBD, reporte de incidentes de 
seguridad de las base de datos que fueron reportadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, 
así como el registro de las nuevas bases de datos con datos personales. 

 
Adicionalmente, de manera conjunta, la Oficina Asesora de Planeación, el área funcional de Gestión 
Documental, la Oficina, la OTIC vienen liderando la actualización anual de la herramienta Matriz de 
Caracterización de Activos de Información – MCAI, en la que se reúnen instrumentos de ley como el 
esquema de publicación, inventario de activos de información, índice de información clasificada y 
reservada, cuadro de clasificación documental, tablas de retención documental, tablas de control de 
acceso y la clasificación de seguridad de la información de los activos de información. Esta herramienta 
ha permitido ejercer una mejor gestión y control de los activos de información, al tener consolidada, 
actualizada y mejor caracterizada la información de los activos de información, incluyendo los activos 
tipo software y bases de datos. 

 
Las anteriores políticas de Seguridad de la Información tienen como finalidad la definición de los 
mecanismos para ejercer custodiar la información que se encuentra registrada en bases de datos, 
aplicativos y sistemas de información del Departamento, evitar riesgos de acceso, filtración, copia, 
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alteración, supresión y uso indebido de la información por parte de personas no autorizadas o pérdida 
de la misma por falta de seguridad informática o de cuidado por parte de los usuarios. 

 

Durante la vigencia 2021 no se evidenciaron, ni se reportaron pérdidas de bienes de la entidad y por 
consiguiente; no se aperturaron procesos disciplinarios por esta tipología disciplinaria. 

 

10. CREACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DEL DASCD 
 
Es importante resaltar que la función disciplinaria se venía cumpliendo a través de la Subdirección de 
Gestión Corporativa del Departamento hasta el 3 noviembre de 2021 y que la Oficina de Control Interno 
del DASCD, fue creada mediante el Decreto Distrital 436 de noviembre 4 de 2021, por medio de la cual 
se modificó la estructura organizacional de Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital dada 
la necesidad avanzar en la implementación de los ajustes organizacionales respectivos para atender la 
exigencia normativa contemplada en el Artículo 93 de la Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 
de 2021, el cual consagra: 

 
“ARTÍCULO 14. Modificase el artículo 93 de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así: 

 
ARTÍCULO 93. Control disciplinario interno. Toda Entidad u organismo del Estado, con excepción de 
las competencias de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de 
Disciplina Judicial, debe organizar una unidad u oficina del más alto nivel encargada de conocer los 
procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores. 

 

Si no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional, esta será 
de competencia de la Procuraduría General de la Nación de acuerdo con sus competencias. 

 

En aquellas Entidades u organismos en donde existan regionales o seccionales, se podrán crear oficinas 
de control interno del más alto nivel con sus respectivas competencias. 

 
La segunda instancia seguirá la regla del inciso anterior, en el evento en que no se pueda garantizar en 
la Entidad. En los casos en donde se deba tramitar la doble conformidad, la decisión final estará siempre 
a cargo de la Procuraduría General de la Nación, atendiendo sus competencias. 

 
El jefe o director del organismo tendrá competencia para ejecutar la sanción. 

 
PARÁGRAFO 1. Se entiende por oficina del más alto nivel la conformada por servidores públicos mínimo 
del nivel profesional de la administración. El jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno deberá ser 
abogado y pertenecerá al nivel directivo de la Entidad. (…)”. 

 

Ahora bien, para socializar los cambios noramtivos antes previstos, la entonces Subdirección de Gestión 
Corporativa y Control Disciplinario, realizó una campaña con piezas comunicativas por medio de las 
cuales se informó las modificaciones más relevantes, el impacto, derechos y deberes, conductas y 
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tipificación de las conductas previstas en la nueva Ley Disciplinaria, campaña que se lanzó a divulgación 
el 1 de junio de 2021. 

 

11. CONCLUSIONES 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital contó durante la vigencia 2021, con diversos 
mecanismos de prevención conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de 
funciones y de lso procedimientos, la violación al Derecho al Petición, la pérdida, o deterioro, o 
alteración, o uso indebido de bienes o elementos, de documentos públicos e información contenida en 
bases de datos, aplicativos y sistemas de información, dando cumplimiento a los lineamientos impartidos 
a través de la Directiva 008 del 2021, a través de acciones tales como: 

 

 Implementación y aplicación de diversos instrumentos: mauanuales, procedimientos, 
políticas, matrices, formatos e indicadores que coadyudan al desarrollo diligente y 
eficiente de las funciones a cargo y de la prestación de los servicios, así como la 
prevención en la pérdida, o deterioro, o alteración, o uso indebido de bienes o 
elementos, de documentos públicos e información contenida en bases de datos, 
aplicativos y sistemas de información. 

 La realización de capacitaciones y lanzamiento de campañas relacionados con las temátivas 

antes descritas y la obligación de cumplir con los reportes de actualización de la hoja de 
vida y las declaraciones de bienes y rentas y conflicto de intereses que se realiza en 
el Sistema de información Distrital del Empleo y la Administración Pública - SIDEAP. 

 Se aperturaron dos (2) procesos disciplinarios por tipología de incumplimiento al 
manual de funciones y de los procedimientos y ninguno por violación al derecho de 
petición, o pérdida, o deterioro, o alteración, o uso indebido de bienes o elementos, 
documentos públicos e información contenida en bases de datos, aplicativos y 
sistemas de información. 
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12. RECOMENDACIONES 
 

 Mantener los controles que se tienen en el Departamento, adelantando las jornadas de 
capacitación se tienen programadas. 

 Continuar con la verificación y actualización de los procedimientos y/o documentos que permitan 
contar con controles efectivos que permitan mitigar los riesgos que se podrían orignar a causa 
de la configuración de las plurimencionadas tipologias disciplinarias. 

 Mantener el esquema de primera, segunda y tercera línea de defensa para el cierre de ciclos de 
mejora. 

 
 

ORIGINAL FIRMADO     ORIGINAL FIRMADO 

 
INGRID LORENA MEDINA PATARROYO 

Jefe Oficina de Control Interno 
CAROLINA PULIDO CRUZ 

Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno 
 

Información suministrada por: 

 

NOMBRE CARGO 

Fabian Ricardo Romero Suárez Subdirector de Gestión Corporativa 

María Teresa Rodríguez Leal Subdirectora Jurídica 

Luis Fernando Montero 
Lancheros 

Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 
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NOMBRE ENTIDAD DISTRITAL QUE REPORTA: 

 
 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD 

1. RESPECTO A LA PÉRDIDA DE BIENES Y DOCUMENTOS OFICIALES 

 
 

 
 

En los manuales de funciones, procesos y procedimientos 

incorporar un instructivo referente a la Resolución No. DDC- 

000001 del 30 de septiembre de 2019 “Por la cual se expide el 

Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el 

Manejo y Control de los Bienes en las Entidades de Gobierno 

Distritales” . 

 
 

 

 
Incorporar en los contratos de 

vigilancia obligaciones detalladas 

sobre la custodia de bienes y 

responsabilidad en caso de pérdida 

de elementos 

 
 

 
 
 

En los contratos de prestación de servicios incluir cláusulas 

relacionadas con la conservación y uso adecuado de elementos 

públicos y la obligación de responder por su deterioro o pérdida por 

parte del contratista. 

 
 

 

 
Desarrollar capacitaciones y/u 

orientaciones sobre la 

prevención de pérdida de 

elementos – bienes y 

documentos oficiales. 

  
 

 
 
 

 
En los procesos de inducción general y de inducción en el puesto de trabajo, orientar sobre las responsabilidades asociadas a l 

manejo y control de los bienes, y del trámite oportuno, salvaguarda y conservación de documentos. 

 
 

 

 
Adelantar acciones preventivas y correctivas para 

disminuir conductas relacionadas con incumplimiento 

del manual de funciones y de procedimientos, así 

como por pérdida o daño de documentos y 

elementos. 

 
 

 

 
Implementar Políticas de Gestión Documental y 

Seguridad Digital en el marco del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión (MIPG), a fin de que los 

documentos conserven su autenticidad, integridad, 

fiabilidad y disponibilidad. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
SI 

 

 
De acuerdo a la piramide 

documental de la entidad, en las 

caracterizaciones de los procesos y 

procedimientos, se encuentra 

adotada Resolución No. DDC- 

000001 del 30 de septiembre de 

2019, cuya aplicación se hace 

explicita en las notas a los estados 

financieros (soportes notas de los 

estados financieros a 31 de 

diciembre de 2021) y 

principalmente se encuentran 

descritas para la operación 

específica de la entidad en el 

Maunaul de Políticas Contables 

Código: A-FIN-MA-001, así mismo 

se cuenta con: 

Procedimietnos: 

*Procedimiento Egresos y Bajas de 

Almacén A-RFA-PR-007. V5 

*Procedimiento de toma de 

inventario A-RFA-PR-008 V5 

*Procedimiento buenas prácticas 

de almacenamiento A-RFA-PR- 

009. V4 

*Procedimiento Manejo de Hurto o 

pérdida de bienes A-RFA-PR-010. 

V4 

Instructivos: 

*Instructivo Registros Contables de 

la Depreciación y Amortización de 

los Bienes Devolutivos del DASCD 

A-FIN-IN-008 

*Instructivo Registros Contables de 

Almacén Propiedad Planta y Equipo 

E Intangibles. V7SCD. Versión 6.0 

*Instructivo Depuración de Partidas 

Contables A-Fin-In-012. V2 

Formatos: 

*Formato 43F.03 Autorización de 

movimientos de bienes devolutivos, 

consumo y otros 

*Formato 43F.11 Autorización de 

retiro y traslado interno y 

permanente de equipos portátiles 

*Formato A-GTH-FM-019 

Constancia entrega puesto 

funcionario – contratista 

Matriz: 

*Matriz de riesgos del Proceso de 

Recursos Fisicos (2 riesgos, 5 

controles respecto a la gestión de 

bienes) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
SI 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

En el Numeral Séptimo del 

Informe que se presenta 7. 

ESTRATEGIAS PARA 

EVITAR LA PÉRDIDA O 

DETERIORO DE BIENES 

O ELEMENTOS A CARGO, 

se relacionan en forma 

detallada las claúsulas 

contractuales referentes a la 

protección y custodia de las 

personas que laboran en la 

entidad, los bienes muebles 

e inmuebles de su propiedad 

y de los que legalmente sea 

o llegare a ser responsable 

la empresa de vigilancia las 

cuales fueron pactadas en el 

Contrato CPS-061-2021 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
SI 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

En el Numeral Séptimo del Informe que se presenta 

7. ESTRATEGIAS PARA EVITAR LA PÉRDIDA O 

DETERIORO DE BIENES O ELEMENTOS A 

CARGO, se encuentran de forma detallada las 

clausulas contractuales que especificando los 

controles mínimos de la entidad frente a la 

responsabilidad individual al ingreso, durante la 

ejecución del contrato y su terminación contractual. 

Adicional en los citados procedimientos de recursos 

fisicos y contables se encuentran diversos 

controles al respecto como por ejemplo las 

constitución de polizas de seguros para cubrir los 

riesgos en esta materia 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
SI 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Como parte de los 

procesos de 

induccción y 

reinducción se 

referencio en el 

Informe que la 

temática se toca 

en el curso de 

Ingreso al 

Serrvicio Público 

(referencia 

numeral 5. 

MEDIDAS PARA 

LA 

PREVENCIÓN 

EN 

CONDUCTAS 

DISCIPLINARIAS 

RELACIONADAS 

CON EL 

INCUMPLIMIENT 

O DEL MANUAL 

DE FUNCIONES 

Y 

COMPETENCIA 

S LABORALES, 

ASÍ COMO LOS 

DISPUESTO EN 

LOS 

PROCEDIMIENT 

OS 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

El detalle se encuentra en el numeral 5 del Informe al cual se 

adjunta esta matriz. En relación al tema se cuenta con los 

siguientes documentos: 

*Procedimiento de Vinculación, Permanencia y Desvinculación de 

Servidores Públicos del DASCD A-GTH-PR-001. V10 

*Formato A-GTH-FM-019 “Constancia entrega puesto funcionario 

– contratista” el cual hace parte de los documentos que se 

entregan con el Informe de Entrega de la Gestión e Informe Final 

de Actividades Contractuales, el cual reposa en la hoja de vida del 

servidor/a o en el expediente contractual del colaborador/a, según 

sea el caso 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
SI 

 
El detalle se encuentra en los siguientes numerales del Informe al 

cual se adjunta la presente Matriz: 5. MEDIDAS PARA LA 

PREVENCIÓN EN CONDUCTAS DISCIPLINARIAS 

RELACIONADAS CON EL INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES, ASÍ COMO LOS 

DISPUESTO EN LOS PROCEDIMIENTOS, 7. ESTRATEGIAS 

PARA EVITAR LA PÉRDIDA O DETERIORO DE BIENES O 

ELEMENTOS A CARGO 8. PÉRDIDA, O DETERIORO, O 

ALTERACIÓN, O USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS 

y 9.MEDIDAS PREVENTIVAS RELACIONADAS CON LA 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN BASES DE 

DATOS, APLICATIVOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN. Así 

mismo se cuenta con la siguiente documentación. 

Manual: 

*Manual SIGA A-GDO-MA-003. 

Procedimientos: 

*Procedimiento de Organización e Inserción de Documentos A-GDO- 

PR-001. 

*Procedimiento para la Administración de Correspondencia A-GDO- 

PR-002. 

*Procedimiento para el Préstamo y Consulta de Documentos A-GDO- 

PR-003. 

* Procedimiento para la Disposición Final A-GDO-PR-004. 

*Procedimiento de Valoración Documental A-GDO-PR-007. 

*Procedimiento de Transferencias Secundarias A-GDO-PR-008. 

Instructivos: 

*Instructivo para la limpieza de áreas elementos arquitectónicos 

mobiliario y unidades de conservación de documentos de archivo A- 

GDO-IN-004 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
SI 

 

 
 
 

 
 
 

El detalle se encuentra en el numeral 

5. MEDIDAS PARA LA 

PREVENCIÓN EN CONDUCTAS 

DISCIPLINARIAS RELACIONADAS 

CON EL INCUMPLIMIENTO DEL 

MANUAL DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES, ASÍ 

COMO LOS DISPUESTO EN LOS 

PROCEDIMIENTOS 

del Informe al cual se adjunta esta 

matriz. En este orden de ideas y dada 

la importancia que juega el 

conocimiento del manual de funciones, 

los procedimientos, las competencias 

laborales y el entrenamiento en el 

puesto de trabajo para quienes 

ingresan o se encuentran laborando en 

el servicio público, encontramos que 

este Departamento a través de la 

Subdirección de Gestión Distrital de 

Bienestar, Desarrollo y Desempeño, 

creó durante el segundo semestre del 

año 2017, la Plataforma de 

Aprendizaje Organizacional - PAO, la 

cual actualmente se encuentra en 

funcionamiento con el objeto que los 

funcionarios del Distrito encuentren un 

espacio virtual para aprender y 

actualizar conceptos de empleo 

público aplicables en su labor diaria y 

fortalecer actitudes positivas como 

servidores, capacitándose 

continuamente en temas relacionados 

con el ejercicio de sus funciones. 

Adicionalmente, el proceso de Gestión 

del Talento Humano gestiona la 

realización de capacitaciones internas 

en temas de Gestión Documental y 

Seguridad de la Información, entre 

otros, cuyo propósito es mantener 

actualizados a los funcionarios en 

diversos temas que le permitan 

desarrollar de la mejor manera su 

gestión y evitar conductas 

inadecuadas 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
SI 

El detalle se encuentra en los 
siguientes numerales del Informe al 

cual se adjunta la presente Matriz: 5. 

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN 

EN CONDUCTAS DISCIPLINARIAS 

RELACIONADAS CON EL 

INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL 

DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES, ASÍ 

COMO LOS DISPUESTO EN LOS 

PROCEDIMIENTOS, 7. 

ESTRATEGIAS PARA EVITAR LA 

PÉRDIDA O DETERIORO DE 

BIENES O ELEMENTOS A CARGO 

8. PÉRDIDA, O DETERIORO, O 

ALTERACIÓN, O USO INDEBIDO 

DE DOCUMENTOS PÚBLICOS y 

9. MEDIDAS PREVENTIVAS 

RELACIONADAS CON LA 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

CONTENIDA EN BASES DE 

DATOS, APLICATIVOS Y 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

El detalle se encuentra en el numeral 

9. MEDIDAS PREVENTIVAS 

RELACIONADAS CON LA 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

CONTENIDA EN BASES DE 

DATOS, APLICATIVOS Y 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN del 

Informe al que se adjunta la presente 

Matriz. 

Se cuenta con las siguientes 

documentales: 

Políticas: 

*Política General de Seguridad y 

Privacidad de la Información - E-SIN- 

DE-001” Versión 11, actualizada 

durante la vigencia 2021 

*Política de tratamiento de datos 

personales - E-SIN-DE-002”, 

estructurada en el año 2021, la cual 

define los lineamientos para el 

tratamiento de datos personales en el 

DASCD 

 

Manual: 

“Manual de Seguridad Digital - E-SIN- 

MA-001” versión 1el cual también fue 

actualizado a “Manual de la Estratega 

de Seguridad Digital” versión 2 

 
Procedimientos: 

*Procedimiento de control de acceso - 

E-SIN-PR-002 

*Procedimiento gestión de incidentes - 

E-SIN-PR-003 

*Procedimiento Gestión de Riesgos 

de Seguridad Digital - E-SIN-PR-004 

Formatos: 

*Formato A-GTH-FM-019 “Constancia entrega puesto funcionario – 

contratista” el cual hace parte de los documentos que se entregan 

con el informe de entrega de la gestión e informe final de actividades 

contractuales, el cual reposa en la hoja de vida del servidor/a o en el 

expediente contractual del colaborador/a, según sea el caso. 

*Formato Único de Inventario Documental A-GDO-FM-002. 

 
Planillas: 

*Planilla “Control Préstamo de materia de archivo” A-GDO-FM-004. 

* Planilla “Control Préstamo de materia de archivo” A-GDO-FM-004. 

 
Otros: 

*Sistema Integrado de Conservación A-GDO-DE-003. 

*Transferencias Primarias A-GDO-PR-006. 

*Reglamento Interno de Archivo y Correspondencia A-GDO-DE-002 

*Plan Institucional de Archivos A-GDO-PL002 

 
Actividades: 

*Se realiza fumigación una vez por semestre en el Archivo de 

Gestión Centralizado. 

*Se realiza jornadas de limpieza en las sedes de Archivo 

Centralizado y Archivo central 

*Se realiza cambios a las unidades documentales físicas 

deterioradas 

*Se toma registros manuales del datalogger con el fin de monitorear 

la humedad y temperatura de la sede del Archivo Central. 

 

 

} 

2. RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE MANUALES DE FUNCIONES Y DE PROCEDIMIENTOS 

 

 
 

Establecer estrategia comunicacional mediante medios físicos y/o 

electrónicos que permitan y garanticen el acceso de los servidores 

públicos a los manuales de funciones y procedimientos. 

 

 
 

 
Realizar socializaciones y capacitaciones sobre los manuales de funciones y procedimientos y sus 

actualizaciones. 

 

 
 

 
Durante los procesos de vinculación del personal de la entidad entregar el manual de 

funciones correspondiente. 

 

 
 
 

Realizar periódicamente procesos de reinducción. 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

SI 

Como estrategia comunicacional mediante 

medios físicos y/o electrónicos que 

permitan y garanticen el acceso de los 

servidores públicos a los manuales de 

funciones y procedimientos, el DASCD 

durante la vigencia 2021 desplegó las 

siguientes: 

*En el proceso de nombramiento y 

posesión se hace la entrega física del 

manual de funciones. 

*A través de diferentes estrategias en 

cumplimiento de la normatividad de 

transparencia y acceso a la información se 

tiene publicado el Manual de Funciones y 

sus actualizaciones en la Sede Electrónica 

del DASCD, en el siguiente enlace: 

https://serviciocivil.gov.co/transparencia/1.1- 

Mision-visi%C3%B3n-funciones-y-deberes 

*En la Intranet “Mi Escape Digital”, también 

se encuentra publicado para consulta 

interna. 

Así mismo todos los documentos que 

hacen parte del SIG, se pueden localizar 
tanto en la Sede Electrónica 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
SI 

Lo relcionado con las socializaciones y capacitaciones sobre la importancia del 

conocimiento y el cumplimiento del Manual de Funciones se encuentra detallado 

en el Numeral 5 5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN EN CONDUCTAS 

DISCIPLINARIAS RELACIONADAS CON EL INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL 

DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES, ASÍ COMO LOS 

DISPUESTO EN LOS PROCEDIMIENTOS del Informe al que se adjunta esta 

Matriz. El 

DASCD como usuario interno de la citada plataforma cuenta con el curso de 

ingreso al servicio público: Inducción y Reinducción, a través del cual los 

funcionarios no solo de esta Entidad, sino de todo el Distrito Capital, tienen la 

posibilidad de capacitarse en temas que tienen que ver con la organización del 

Estado y en especial del Distrito, el curso que se denomina “ingreso al servicio 

público” contiene en el temario dos módulos, relacionados con el marco legal del 

servidor público, entre otros, derechos, deberes, prohibiciones, inhabilidades y 

conflicto de intereses y el empleo público y el conocimiento de sus deberes y 

prohibiciones, lo que coadyuva a fortalecer el conocimiento de los 

comportamientos relacionados con el cumplimiento de las funciones y la custodia 

de los elementos y/o documentos y/o información a cargo de los/as servidores/as. 

Adicionalmente, el proceso de Gestión del Talento Humano gestiona la realización 

de capacitaciones internas en temas de Gestión Documental y Seguridad de la 

Información, entre otros, cuyo propósito es mantener actualizados a los 

funcionarios en diversos temas que le permitan desarrollar de la mejor manera su 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
SI 

Como estrategia comunicacional mediante medios físicos y/o 

electrónicos que permitan y garanticen el acceso de los 

servidores públicos a los manuales de funciones y 

procedimientos, el DASCD durante la vigencia 2021 desplegó las 

siguientes: 

*En el proceso de nombramiento y posesión se hace la entrega 

física del manual de funciones. 

*A través de diferentes estrategias en cumplimiento de la 

normatividad de transparencia y acceso a la información se tiene 

publicado el Manual de Funciones y sus actualizaciones en la 

Sede Electrónica del DASCD, en el siguiente enlace: 

https://serviciocivil.gov.co/transparencia/1.1-Mision- 

visi%C3%B3n-funciones-y-deberes 

*En la Intranet “Mi Escape Digital”, también se encuentra 

publicado para consulta interna. 

Así mismo todos los documentos que hacen parte del SIG, se 

pueden localizar tanto en la Sede Electrónica 

https://sites.google.com/serviciocivil.gov.co/sgestion como en la 

Intranethttps://intranet.serviciocivil.gov.co/es/sistema-integrado- 

de-gestion-sig 
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3. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS EN PLANES DE MEJORAMIENTO 

  
HALLZGO / OBSERVACION 

 
ACCIONES DE MEJORA A 31 DE DICIEMBRE de 2021 

  

El Banco Terminológico se debe socializar y realizar la parametrización en el aplicativo CORDIS para que los registros que se 

realicen en la Ventanilla Única de correspondencia (Acuerdo 060 de 2001), coincidan con las definiciones establecidas en este 

instrumento y con la conformación de series y subseries de la Tabla de Retención Documental. 

 
 
 

Incluir en el plan de acción y plan de capacitación 2022 la socialización del Banco Terminológico. 

 

 

El Banco Terminológico se debe socializar y realizar la parametrización en el aplicativo CORDIS para que los registros que se 

realicen en la Ventanilla Única de correspondencia (Acuerdo 060 de 2001), coincidan con las definiciones establecidas en este 

instrumento y con la conformación de series y subseries de la Tabla de Retención Documental. 

 

 

 
Teniendo en cuenta que el Departamento se encuentra en búsqueda de un gestor documental que le permita sistematizar sus procesos de gestión documental; se incluirá este tema en la 

parametrización del nuevo sistema. Se incluirá en el plan de acción 2022 

 
 

Se recomienda revisar del instrumento Tabla de Control de Acceso, los siguientes aspectos para que sean incluidos en la misma: 

Definición de permisos como son: editar, leer, modificar, organizar, transferir, publicar, copiar,etc. Cabe anotar, que la 

definición de los permisos se debe realizar bajo una análisis normativo y legal en el que se identifiquen los principales riesgos 

durante el acceso indebido de la información. 

 
 

 
Teniendo en cuenta que el Departamento se encuentra en búsqueda de un gestor documental que le permita sistematizar sus procesos de gestión documental; se incluirá este tema en la 

parametrización del nuevo sistema. Se incluirá en el plan de acción 2022 

 
En el marco de desarrollo del dominio de Gobierno de TI de la Política de Gobierno Digital, construir e implementar una 

metodología de Gestión de proyectos, que incluya las siguientes condiciones de seguridad: 

 

• En caso de proyectos de adquisición o desarrollo de sistemas de información establecer formalmente los criterios de 

aceptación en materia de seguridad. 

 
 

 
 

*Formalizar la política de desarrollo seguro 

7 Soporte - A.7. Seguridad de los recursos humanos 

 
Se recomienda incluir la entrega del manual y su aceptación formal en los procesos de inducción y reinducción del 5. Plan 

Estratégico de Talento Humano 2020. 

Incluir el cumplimiento del Manual de manera complementaria a la Política de seguridad, en la obligación de los contratistas 

Incluir las temáticas de seguridad de la información en el Plan Estratégico de Talento Humano. 

 
 

Formalizar con el acta de reunión con el área de talento humano lo relacionado con el cumplimiento de las politicas del manual de la estragia se seguridad digital, y la manera de darlo a 

conocer a todos los funcionarios (presentaciones que incluyen los temas de seguridad, en los proceso de inducción y reinducción). 

Clausula 9. Evaluación y Desempeño - Clausula 10 Mejora 

 
Se cuenta con 5 indicadores relacionados con la seguridad de la información, sin embargo se reitera la recomendación de 

construcción y diseño de indicadores alineados a los objetivos de control del MSPI que aún no se han contemplado. 

 

De acuerdo a lo registrado en la hoja de vida del indicador, la formulación continua igual y por tanto aún no se cuenta con un 
indicador que mida la apropiación de conocimiento de las políticas de seguridad. 

 
 

 
 

Se revisaran los indicadores de la OTIC y se mejorará por lo menos un indicador y se creará por lo menos un indicador de acuerdo con las necesidades de los procesos 

A.8. Gestión de activos. 
 
Ya se tiene configurada y funcionando correctamente la herramienta de inventarios de hardware y software automatizados por 

escaneos, si bien se realiza el seguimiento de forma adecuada, aún falta articularla con la Matriz de Caracterización de Activos 

de Información, ya se está en proceso la evaluación de requerimientos para adquirir una herramienta que permita automatizar 

la depuración y articulación de los dos inventarios 

En cuanto a los mecanismos de encriptación de medios removibles autorizados, si bien se incluye la política en el Manual de 
Seguridad digital aun no se ha establecido el mecanismo o herramienta a utilizar. 

 
 
 
 

Actualización del inventario de activos en HelpPeople tomando como fuente la MCAI. 
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A.9. Control de acceso. 

 
Si bien se lleva de forma adecuada la asignación y traza de permisos y roles de usuario para los accesos a los servicios 

tecnológicos de la entidad por medio de la tabla de control de acceso a los servicios tecnológicos – 2020, aun no se tiene 

definido un procedimiento de verificación de la configuración de estos permisos en los diferentes sistemas de información, para 

validar lo definido en la tabla con lo implementado en cada servicio tecnológico. 

La activación y configuración de filtros no se ha implementado aun, debido a que se va a realizar un cambio del Firewall y se 

espera configurar en el firewall adquirido con las características nuevas que ofrezca el dispositivo. 

 
 

 
Se actualizará el instructivo A-TIC-IN-004 INSTRUCTIVO CAMBIO DE CONTRASEÑA USUARIO FINAL V1 en lo que respecta a incluir la GPO existente para los parametros de una contraseña 

fuerte y tiempos de duración para el cambio de contraseña por parte de los usuarios finales. 

 
Entregar informe al jefe de oficina, con las acciones realizadas de la configuración del firewall, DLL y licenciamiento activo 

 
A.10. Criptografía. 

 
Se clasificó correctamente la confidencialidad de los documentos en la Matriz de Caracterización de Activos de Información, 

sin embargo aun no se ha definido la herramienta que se usara como control criptográfico para estos. 

Si bien se definió la política de controles criptográficos en el Manual de Seguridad de la Información, aún no se han 

implementado 

 
 

 
 

Crear documento donde se definan las necesidades, usos y controles relacionados con la criptografía en el DASCD 

 
A.11. Seguridad física y del entorno 

 
Se continúa aplicando adecuadamente los controles de seguridad definidos para este dominio, se adicionaron adecuadamente 

las correcciones al contrato se de mantenimiento. 

 
 

 
 

Estas recomendaciones serán incluidas en el anexo técnico, a partir de los nuevos contratos de mantenimiento de bienes informáticos que se realicen 

A.12. Seguridad de las operaciones. 

Falta complementar los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a este dominio que corresponde a uno de los más 

grandes y con mayor relación a los Servicios Tecnológicos prestados por la OTIC. 

 
Analizar en detalle el alcance de este dominio en el MSPI, toda vez que corresponde a uno de los más grandes y con mayor 

relación con el Dominio de Servicios Tecnológicos. 

La siguiente es una lista de posibles instrumentos que deben ser articulados e implementados en la plataforma tecnológica, 

entendiendo que debe cumplirse en las operaciones con el ciclo PHVA 

• Procedimientos de seguridad en el uso de equipos personales (BYOD) 
• Procedimiento de registro y seguimiento de eventos de Sistemas de información y Comunicaciones 

• Procedimiento de gestión de cambios y adquisiciones 

• Procedimiento de gestión de ambientes 
• Plan de gestión de capacidad 

• Bitácoras de monitoreo de capacidad y desempeño 

• RFC de solicitud de cambios (base para HelpPeople) 
• Bitácora de Creación de ambiente_ 

• Políticas de_ respaldo de la información 

• Políticas de seguridad de operaciones 
• Modelo de Servicio 

• Procedimientos de registro, monitoreo y medición de capacidad y desempeño 

• Plan de copias de respaldo 

• Registro de restauración de copias de respaldo 

• Novedades restauración de backups 

• Matriz de Adquisiciones y terceros 

• Catalogo y Especificaciones técnicas de capacidad por servicio 

• Inventario de logs organizacionales 

Instructivos de: 
administración de directorio activo. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Se documentara en la wiki del DASCD, la información relacionada con los instrumentos faltantes identificados en el Listado de Instrumentos pendientes incluido en la Matriz de Riesgos de 

Seguridad. 

A.13. Seguridad de las comunicaciones 

 
Si bien se ha avanzado en la documentación de algunos controles en este dominio aún no se ha avanzado en la construcción de 

los enunciados en esta recomendación. Sin embargo se tienen identificados en el Listado de Instrumentos pendientes incluido 

en la Matriz de Riesgos de Seguridad. 

Activar y configurar los filtros para la prevención de perdida de datos (DLP) en el firewall de acuerdo con lo especificado en el 
marco del proyecto SIC - 

 
 
 
 

Entregar informe por parte del proveedor al jefe de oficina, con las acciones realizadas de la configuración del firewall, DLL y licenciamiento activo 

 

A.15. Relaciones con los proveedores. 

 
En cuanto al contrato de mantenimiento si bien se incluyeron en el anexo técnico las condiciones de seguridad, sin embargo 

aún no se especificó dentro de las obligaciones del contrato, obligaciones para el uso de software legal en la ejecución de este 

y/o utilización de archivos inseguros con contraseñas, necesarias para evitar las fugas de seguridad que se detectaron. 

 

 
 

 

Estas recomendaciones serán incluidas en el anexo técnico, a partir de los nuevos contratos de mantenimiento de bienes informáticos que se realicen 

 

A.16. Gestión de incidentes de seguridad de la información. 

 
En el formato: E-SIN-FM-008 FORMATO DE REGISTRO Y CONTROL DE INCIDENTES V1 se registran los responsables, la 

descripción del incidente, acciones correctivas y de contención, lecciones aprendidas y posibles vulnerabilidades. Sin embargo, 

al estar registrándose también los incidentes en la herramienta de HelpPeople, se incurre en un doble trabajo, por lo cual 

debería evaluarse el uso de esta última herramienta para que esta genere dicho formato automáticamente como un reporte. 

 

 

Revisar y/o actualizar el procedimiento de gestión de incidentes de seguridad según: 

- Resolución 0500 de 2021 

- monitoreo de incidentes y a que herramientas debe tener acceso para hacer este monitoreo 

- Establecer niveles de impacto para evaluar un incidente de seguridad y establecer su prioridad de atención con base en riesgos y criticidad de los activos de información. 

A.17.1. Continuidad de seguridad de la información. 

 
Si bien se encuentran implementadas y se ejecutan copias de seguridad sobro los elementos de red no se incluyeron en la en la 

guía del plan de generación de copias de seguridad. 

Si bien el plan se probo debido a dos contingencias presentadas en el periodo, en la cuales se demostró la efectividad de este y 

se documentaron los resultados, Es importante tener un plan de pruebas periódicas con diferentes escenarios. 
Se evidencian mejoras en la identificación de riesgos, aunque todavía no se relacionan claramente con los activos críticos, ni se 

han abordado todos los dominios de MSPI. 

 
 

 
 

Se actualizará el instructivo A-TIC-GI-002 GUIA DE PLAN DE GENERACION COPIAS DE SEGURIDAD DASCD en lo que respecta a incluir el tema de plan de puebas periodicas y los elementos 

de red. 

 



 

 

   

A.14. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas 

 
Se han definido de forma adecuada los estándares de desarrollo para código limpio, procedimiento de gestión de códigos y se 

está siguiendo correctamente el procedimiento de gestión de cambios, sin embargo aun no se han formalizado 

En cuanto al Desarrollo de software interno se ha avanzado en la actualización de políticas y se cuenta con la documentación 

adecuada sin embargo aún no se ha formalizado como parte de la documentación del dominio. 

 

En procedimientos asociados a la adquisición y de desarrollo por encargo aún no se presenta avance. 

 
 

 
 
 

 

El procedimiento de cambios sistemas y aplicativos será incluido en el procedimiento de construcción y mantenimiento de software ya existente. 

 

 
4. ACTUACIONES DISCIPLINARIAS 

 
POR PÉRDIDA DE BIENES Y DOCUMENTOS OFICIALES 

  
POR INCUMPLIMIENTO DE MANUAL DE FUNCIONES Y DE PROCEDIMIENTOS 

 

NÚMERO DE 

PROCESOS 

INICIADOS EN EL 

PERIODO 

INFORMADO 

 
 

NÚMERO DE PROCESOS EN ETAPA 

INDAGACIÓN PRELIMINAR Y/O 

INDAGACIÓN PREVIA 

 
 

 
NÚMERO DE PROCESOS EN ETAPA DE 

INVESTIGACIÓN DISICPLINARIA 

 
 

 
NÚMERO DE PROCESOS EN ETAPA DE 

JUZGAMIENTO 

 

NÚMERO DE 

PROCESOS 

INICIADOS EN 

EL PERIODO 

INFORMADO 

 
 

 
NÚMERO DE PROCESOS EN ETAPA INDAGACIÓN 

PRELIMINAR Y/O INDAGACIÓN PREVIA 

 
 

 
NÚMERO DE PROCESOS EN ETAPA DE 

INVESTIGACIÓN DISICPLINARIA 

 
 
 
 

NÚMERO DE PROCESOS EN ETAPA DE JUZGAMIENTO 

 

1 

 

Ninguno 

 

Ninguno 
 

Ninguno 

 

2 

 

Ninguno 

 

Uno (1) 

 

Ninguno 

 


