
 
 

3-2023-176 del 30 de enero de 2023 

 

OCI 
 

MEMORANDO 

 
PARA: NIDIA ROCÍO VARGAS 

Directora 
 

DE: Jefe Oficina de Control Interno 
 

  ASUNTO:  Inicial 2023/Entrega Evaluaciones por Dependencias  
 
  Respetada doctora Nidia Rocío: 

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 2004, el Decreto Nacional 1227 de 
2005, el Decreto Nacional 2145 de 1999 y la 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 2022, de acuerdo a la siguiente relación: 

 

• Dirección (12 folios) 
• Oficina de Control Interno (11 folios) 
• Oficina de Control Disciplinario Interno (6 folios) 
• Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (10 folios) 
• Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional y Empleo Público (19 folios) 
• Subdirección Jurídica (7 folios) 
• Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño (28 folios) 
• Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital (30 folios) 

• Subdirección de Gestión Corporativa (26 folios) 

Cordalmente, 

ORIGINAL FIRMADO 
INGRID LORENA MEDINA PATARROYO 

 

Anexos:    Ciento cincuenta y seis (156) Folios 

 
ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Sandra Milena Patarroyo Ucros Profesional Especializado ORIGINAL FIRMADO 30/01/2023 

Revisado por: Ingrid Lorena Medina Patarroyo Jefe Oficina de Control Interno ORIGINAL FIRMADO 30/01/2023 

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 Jefe de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2022 
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 2022, en su componente de Informes de Ley, incluye el Informe de 
evaluación Institucional por dependencias. 

 
En el mismo sentido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No.20181000006176 
de 20184 de la Comisión Nacional del Servicio Civil en su anexo técnico señala que el Jefe 
de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces dará a conocer a los evaluadores 
el resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias del año inmediatamente 
anterior, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos 
del siguiente período de evaluación. 

 

Con el Decreto Distrital 238 de 20225, se modificó la estructura en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, quedando de la siguiente manera: 

 

1. Dirección. 
1.1. Oficina de Control Interno. 

 

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 el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera 

Administrativa y en Período de Prueba. 
5 Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan 
las funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones 
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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 

 
La evaluación se realiza, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 20046, 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 20057 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”. 

 

Al respecto el Anexo Técnico del Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de 

los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba del Acuerdo de 

la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC No. 6176 de 2018, señala: 

 
“-. Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. 

 
Dar a conocer a los evaluadores el resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias 
del año inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de 
los compromisos del siguiente período de evaluación”. 

 
Mediante Resolución 249 de 20198, 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%). 

 

6 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones. 
7 “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”. 
8 “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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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 2022, 
basado en las fuentes relacionadas a continuación: 

 

 Avance en la ejecución del Plan de acción 2022, remitido por la Subdirección de 
Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital – SPGITH 
mediante correo de fecha 20 de enero de 2023. 

 Avance del Plan de mejoramiento de las acciones con vencimiento a 31 de 
diciembre de 2022. 

 

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 2022, y 
teniendo en cuenta que la Dirección no contaba con actividades directamente asociadas a la ejecución 
del Plan de acción 2022 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, el cual indica: “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”. 
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3. 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 
2022 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. 

 

3.1 Fortalezas y debilidades: 

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2022 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 

 

 De acuerdo con los seguimientos 
realizados en los Comités de Gestión 
y Desempeño, se evidenció que tres 
(3) de los sesenta y nueve (69) 
proyectos asociados a las 
dependencias presentaron algún tipo 
de rezago, en otras palabras, el 4.3% 
presentó incumplimiento de lo 
programado, tal como se presenta a 
continuación: 

 

* Dos (2) cronogramas tienen un 
rezago entre el 1% y 5%, como son 
Juegos Deportivos Distritales y Plan 
Anticorrupción y de Atención al 
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• Implementar el Plan de acción de la 
Política Pública para la Gestión Integral de 
Talento Humano definido para el período 
2020 – 2024. 

 

 El DASCD socializó la implementación de 
la Política Pública para la Gestión Integral 
de Talento Humano en espacios 
académicos como el Conversatorio “una 
política para la gestión pública, cambios, 
reflexiones y desafíos para el siglo XXI” el
14 de septiembre de 2022 en la 
Universidad Nacional de Colombia, 
posicionando esta Política Distrital como 
una de las pioneras en la materia y 
propiciando su estudio, investigación y el 
intercambio de saberes respecto de la 
gestión del talento humano. También se 
socializó en el Congreso Nacional de 
Talento Humano en el Sector Público 
desarrollado el 19 y 20 de octubre de 2022 
por la ESAP territorial Cundinamarca en 
alianza con la Academia Colombiana de la 
Función Pública, en las instalaciones del 
auditorio Camilo Torres de la Sede 
principal de la Escuela Superior de 
Administración Pública, ubicada en la Calle 
44 # 53 – 37 CAN. 

 
 El Departamento diseñó el tablero de 

control y seguimiento a la Política Pública 
para la Gestión Institucional del Talento 
Humano (PPGTIH) así como el portal de 
información de la Política en la que se 
presenta el avance de los 39 productos de 
la Política Pública en donde se publica la 
información relevante y relacionada con su 
ejecución.

 
 En cuanto a la ejecución de los productos 

en la vigencia del 2022 corte a 30 de 
septiembre del 2022 relacionados con 
Política Pública para la Gestión Integral de 
Talento Humano se contaba con 10 
productos en avance inferior al 75%, 16
entre el 75% y el 99% y 11 al 100%. Es de 

Ciudadano y Participación 
Ciudadana lograron un avance del 
95% y 98.6% respectivamente. 

 

* Uno (1) cronograma presentó un 
rezago superior al 50% y 
corresponde al Programa de 
articulación intersectorial para la 
vinculación al sector público de 
jóvenes con vulnerabilidad social y 
económica que alcanzó un avance 
del 48.4%. 
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anotar que a la fecha de presentación del 
presente informe no se tienen los datos 
con corte a diciembre de 2022. La fuente 
de datos corresponde al Informe Rendición 
de cuentas Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital Corte: 
Septiembre 2022 que se puede consultar 
en   el   link: 
https://serviciocivil.gov.co/sites/default/file 
s/2022-11/Informe%20Gestion%20DA 
SCD%20corte%20sep30_2022_v1.pdf 

 

 En cuanto al Avance de las metas del Plan 
Distrital de Desarrollo “Un nuevo contrato 
social y ambiental para la Bogotá del siglo 
XXI” (corte a septiembre de 2022) en 
relación con el Proyecto de inversión: 7567 
Modernización de la arquitectura 
institucional del DASCD con los siguientes 
resultados: 
- Racionalizar 16 procesos y 
procedimientos de la entidad se avanzó en 
un 43% 
- Optimizar 8 procesos y procedimientos a 
través de herramientas tecnológicas se 
avanzó en un 82% 
- Realizar las mejoras locativas a 2 sedes 
para asegurar la adecuada prestación del 
servicio, asegurando un enfoque 
poblacional, diferencial se avanzó en un 
40% 
- Ejecutar y hacer 4 seguimientos anuales 
a las políticas, planes, proyectos y 
programas de las diferentes áreas se 
avanzó en un 75% 
- Adelantar 2 acciones anuales para la 
implementación del sistema de gestión 
documental se avanzó en un 76% 
- Implementar 1 modelo integral de 
atención a la ciudadanía incorporando el 
enfoque poblacional, diferencial se avanzó 
en un 81% 
- 10 Desarrollar 1 estrategia de gobierno 
abierto y transparencia en el DASCD se 
avanzó en un 74% 
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- Realizar 3 alianzas interinstitucionales 
para la adopción de nuevas tecnologías se 
avanzó en un 99% 
- 12 Actualizar el 60 por ciento del software 
y hardware que permita el desarrollo de la 
capacidad tic de la entidad se avanzó en 
un 88% 

 

 Asimismo, en relación con el Proyecto de 
inversión: 7670 Implementación de 
acciones efectivas para la gestión integral 
del talento humano distrital al servicio de la 
Bogotá del Siglo XXI con los siguientes 
resultados: 
- Asistir técnicamente a 52 entidades y 
organismos del D.C. en el rediseño 
institucional, la estandarización de sus 
estructuras organizacionales, 
actualización de plantas de personal y/o 
manuales específicos de funciones y 
competencias laborales se avanzó en un 
100% 
- Asistir técnicamente a 52 entidades y 
organismos distritales en la 
implementación de acciones que 
contribuyan a la gestión estratégica de su 
talento humano se avanzó en un 100% 
- Implementar en 52 entidades y 
organismos distritales la estrategia de 
formalización, dignificación y acceso 
público y meritocrático de la administración 
pública distrital se avanzó en un 100% 
- Capacitar a 25000 colaboradores y 
colaboradoras vinculados al distrito capital 
con programas de capacitación y 
formación de acuerdo con la competencia 
del DASCD se avanzó en un 100% 
- Asistir y apoyar la implementación de 2 
sistemas de gestión del rendimiento y la 
productividad distrital y del programa de 
selección y formación de jefes de talento 
humano en el distrito capital se avanzó en 
un 88% 
- Contar con 58000 beneficiarios de los 
programas de bienestar desarrollados, que 
generen sentido de pertenencia en 
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colaboradores y colaboradoras y el 
mejoramiento del clima laboral de las 
entidades y organismos distritales se 
avanzó en un 90% 
- Asistir y apoyar a 52 entidades, 
organismos y dependencias para la 
construcción de ambientes laborales 
diversos, amorosos y seguros en las 
entidades distritales se avanzó en un 
100% 
- Actualizar 1 sistema 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 se avanzó en 
un 94% 
- Efectuar la estructuración técnica, de 1 
sistema de información con sus 
requerimientos funcionales y el análisis de 
datos para la puesta en funcionamiento del 
tablero de control del talento humano en el 
territorio de Bogotá D.C se avanzó en un 
92% 
- Consolidar 1 batería de indicadores 
diseñados e implementados sobre la 
gestión del talento humano del sector 
público de Bogotá, D.C se avanzó en un 
82%. 

 
Es de anotar que a la fecha de 
presentación del presente informe no se 
tienen los datos con corte a diciembre de 
2022. La fuente de datos corresponde al 
Informe Rendición de cuentas 
Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital Corte: Septiembre 2022. 

 

En relación a las Meta sectorial (496) de 
Diseñar e implementar una estrategia de 
formalización, dignificación y acceso 
público y/o meritocrático a la 
Administración Distrital se avanzó en un 
96%, asimismo en cuanto a la meta 
sectorial (520) Implementar el Plan de 
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acción de la Política Pública para la 
Gestión Integral de Talento Humano 
definido para el período 2020 – 2024 se 
avanzó en un 99%. Es de anotar que a la 
fecha de presentación del presente 
informe no se tienen los datos con corte a 
diciembre de 2022. La fuente de datos 
corresponde al Informe Rendición de 
cuentas Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital Corte: Septiembre 
2022. 

 
 También se destaca los 13.453 

Beneficiarios dentro del Modelo Distrital de 
Bienestar para la Felicidad Laboral 
desarrollado en 11 Líneas de intervención. 
Fuente: Informe Rendición de cuentas 
DASCD Corte: Septiembre 2022. 

 
 Igualmente cabe resaltar los 6.781 

Beneficiarios a septiembre de 2022 dentro 
del Programa Distrital de Alianzas. Fuente: 
Informe Rendición de cuentas DASCD 
Corte: Septiembre 2022. 

 

 Se recalcan los 2.029 Beneficiarios a 
septiembre de 2022 dentro del programa 
de apoyo emocional. Fuente: Informe 
Rendición de cuentas DASCD Corte: 
Septiembre 2022. 

 
 Se destaca la participación de 39.490 

Servidores, servidoras y Colaboradores 
públicos del instrumento Clima laboral en 
el Distrito Capital que permite validar y 
consolidar la información y además 
generar reportes en SIDEAP de una forma 
más ágil. Fuente: Informe Rendición de 
cuentas DASCD Corte: Septiembre 2022. 

 

 Se resalta las 26 Sesiones de 
sensibilización y apropiación del programa 
de Ambientes laborales diversos amorosos 
y seguros. Fuente: Informe Rendición de 
cuentas DASCD Corte: Septiembre 2022. 
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 Se evidencia que 249 Servidores, 
servidoras y Colaboradores del Distrito se 
han beneficiado con el Programa de 
Formación de Talentos. Fuente: Informe 
Rendición de cuentas DASCD Corte: 
Septiembre 2022. 

 

 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 12.149 
personas, en 79 cursos: 41 virtuales y 38 
presenciales o sincrónicos, disponibles en 
la Plataforma de Aprendizaje 
Organizacional PAO. 

 
 Sobresale que 329.208 Personas se han 

registrado a través de la plataforma de 
Talento No Palanca, de los cuales se 
consultaron 93.974 hojas de vida, se 
entrevistaron 18.650 y se contrataron, con 
corte a septiembre de 2022, 7.381 
personas. Así como el diligenciamiento de 
la Declaración de conflictos de intereses 
en el aplicativo SIDEAP “Módulo Conflicto 
de Intereses” de 8.043 servidores a 30 de 
septiembre de 2022. 

 
 En el Fortalecimiento de la participación 

ciudadana durante la vigencia 2022 se 
realizaron 6 foros de dialogo con el 
Servicio Civil Distrital, 7 Mesas Técnicas 
Sectoriales y se realizaron 6 
Servicápsulas Distritales. Además, se 
realizó la evaluación de competencias 
comportamentales, de integridad y valores 
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a los 1.214 nuevos gerentes públicos 
distritales, competentes, idóneos e 
íntegros. 

 
 En el tema de asesoría y 

conceptualización jurídica se realizaron 
127 Conceptos Técnicos Favorables en 
relación con el Rediseño Organizacional 
(22%), Planta de Personal (20%), Manual 
de Funciones (27%) e Incremento o Ajuste 
Salarial (22%). De igual manera se 
adelantaron 495 conceptos Jurídicos 
relacionados con Solicitados por entidades 
y Organismos Distritales (52%) y 
Solicitados por particulares, anónimos y 
otros como Sindicatos, Gremios, 
Asociaciones, etc. (48%). 

 
 La competencia del personal que integra 

la Dirección del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital – 
DASCD. 

 
De acuerdo con el seguimiento mensual 
de los Planes de Mejoramiento efectuado 
por esta Oficina de Control Interno y 
publicado trimestralmente en la página 
web del DASCD el cumplimiento de los 12 
meses de la vigencia 2022 fue del 
100%para todas las dependencias 
(https://www.serviciocivil.gov.co/transpare 
ncia/planeacion/planes-de-mejoramiento) 

 
 

4. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 
 

 Mantener el liderazgo, control y seguimiento de los proyectos de todas las dependencias 
y a los temas estratégicos. 

 

 Continuar líderando en temas de talento humano en el Distrito, apoyando la 
implementación de la Política de Gestión Integral del Talento Humano, así como este 
componente en el MIPG para todas las entidades del Distrito. 

 

 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. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
http://www.serviciocivil.gov.co/transpare


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 12 de 12 - A-GDO-FM-009 Versión 10.0 26/11/2021 

 

 

 

 Continuar liderando el proyecto de la Gestión del Mérito y la Carrera Administrativa, que 
permitan llenar las vacantes con que cuentan las diferentes Entidades del Distrito 
Capital mediante concursos de méritos. 

 

 Realizar una validación de indicadores del proceso, a fin que los mismos permitan la 
toma de decisiones que certifiquen el cumplimiento de las metas institucionales en los 
casos que aplique. 

 

 Continuar fortaleciendo la socialización – al interior de la dependencia–, 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. 

 

 Continuar y priorizar el seguimiento de los objetivos estratégico a través de la 
herramienta Power BI de manera recurrente al interior del Comité de Gestión y 
Desempeño así como se vienen siguiendo las metas de los PAI´s. 

 

 Seguir realizando el balanceo de las metas físicas, financieras y contractuales y además 
de los controles implementados frente a los rezagos suscribir planes de mejoramiento 
con origen evaluación de la gestión de manera temprana. 

 

 En cuanto a la planeación operativa priorizar el monitoreo y seguimiento sobre aquellas 
metas que impactan la Planeación Estratégica de manera significativa. 

 
 

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 

30-01-2023 

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

FIRMADO 

30-01-2023 

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 Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
(DASCD). 
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EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2022 
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 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 2022, 
en su componente de Informes de Ley, incluye el Informe de evaluación Institucional por dependencias. 

 

En el mismo sentido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No.20181000006176 de 20184 de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil en su anexo técnico señala que el Jefe de la Oficina de Control Interno 
o quien haga sus veces dará a conocer a los evaluadores el resultado de la Evaluación de Gestión por 
Áreas o Dependencias del año inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios en la 
concertación de los compromisos del siguiente período de evaluación. 

 
Con el Decreto Distrital 238 de 20225, se modificó la estructura en el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital, quedando de la siguiente manera: 

 
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. 

 

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 el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera 

Administrativa y en Período de Prueba. 
5 Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan 
las funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones 
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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 

 

La evaluación se realiza, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 20046, 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 20057 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”. 

 
Al respecto el Anexo Técnico del Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados 

Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba del Acuerdo de la Comisión Nacional del 

Servicio Civil CNSC No. 6176 de 2018, señala: 

 
“-. Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. 

 
Dar a conocer a los evaluadores el resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias del año 
inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del 
siguiente período de evaluación”. 

 
Mediante Resolución 249 de 20198, 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 

 

6 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones. 
7 “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”. 
8 “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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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 2022, basado en las 
fuentes relacionadas a continuación: 

 
 Avance en la ejecución del Plan de acción 2022, remitido por la Subdirección de Planeación y 

Gestión de la Información del Talento Humano Distrital – SPGITH. mediante correo de fecha 20 de 
enero de 2023. 

 Avance del Plan de mejoramiento de las acciones con vencimiento a 31 de diciembre de 2022. 
 

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 – SPGITH, 

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. 

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 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

1. PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS. 

Productos esperados: 

http://www.serviciocivil.gov.co/


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 4 de 11 - 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 

   Auditorías a Dependencias/Procesos 
 

 Planear, ejecutar la auditoría al proceso de 
Gestión Financiera (Incluye plan de acción 
con presupuesto) y presentar el respectivo 
informe 

 Planear, ejecutar la auditoría al proceso de 
Gestión contractual y presentar el respectivo 
informe. 

 Planear, ejecutar la auditoría a OTICS ( Ing. 
Sistemas) 

 Simulacro de Auditoría Interna al Sistema de 
Gestión de la Calidad (numeral 8.3 Diseño y 
Desarrollo) Bienestar, Desarrollo y Medición 
del Rendimiento - AUDITORIA DE PRIMERA 
PARTE (INTERNA) 

 Planear, ejecutar las auditorías al al SGSST. 
(Artículo 2.2.4.6.29. Auditoría de 
cumplimiento del sistema de gestión de la 
seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST) La 
lidera Profesional Certificado 

 Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la 
Calidad - AUDITORIA DE PRIMERA PARTE 
(INTERNA) 

 "Auditoría de Seguimiento de la certificación 
ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la 
Calidad TERCERA PARTE (Auditoría de 
Seguimiento)" 

 Informe de Auditoría de Gestión - 
Accesibilidad/NTC 6047 DE 2013 (Evaluación 
y Seguimiento) 

 

Informes de Ley 

 
 Gestionar información, analizar y elaborar el 

Informe de Evaluación a la Gestión 
Institucional-Evaluación por dependencias 
(Ley 909 de 2004 art. 39, Decreto 1227 de 
2005 art. 52, literal e del artículo 2.2.21.4.49 
del Decreto 1083 de 2015 y Circular 004 de 
2005 del Consejo Asesor del Gobierno 
Nacional en Materia de Control Interno) 

 Gestionar información, analizar y elaborar el 
Informe de Austeridad de gasto (Decreto 1737 
de 1998 art. 22, modificado por el Decreto 
2209 de 1998, Decreto 984 de 2012 art. 1, (el 
cual modifica el artículo 22 del Decreto 1737 
de 1998) y el artículo 104 de la Ley 1815 del 7 
de diciembre de 2016. 

 Gestionar información, analizar y elaborar el 
Informe sobre la vigilancia a la atención 
prestada a PQRs (Ley 1474 de 2011 art. 76, 
Decreto 2641 de 2012, Decreto 371 de 2010, 
Decretos 807 de 2019) 

 Gestionar información, analizar y elaborar los 
Informes de seguimientos a las estrategias 
para la construcción del Plan Anticorrupción 
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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 

   y Atención al ciudadano (Ley 1474 de 2011 
art. 73 y 76, Decreto 2641 de 2012, Directivas 
03 y 05 de 2013). 

 Gestionar información, analizar y elaborar los 
Informes Semestrales del estado del sistema 
de control interno (Ley 1474 de 2011 art. 9, 
modificado por el artículo 156 del Decreto Ley 
2106 de 2019, Circular Externa 100-006 de 
2019) 

 Diligenciar FURAG (en lo que corresponda a 
la Dimensión 7 - Control Interno del MIPG) y 
Coordinar el diligenciamiento con la OAP y 
demás áreas 

 Elaborar y remitir el Informe al Concejo sobre 
la gestión del DASCD (Artículo 5 Acuerdo 5 
de 2000) 

 Informe de evaluación del control interno 
contable (Resolución 193 de 2016 - anexo 
procedimiento para la evaluación del control 
interno contable y Circular 012 de 2020 de la 
Veeduría Distrital) 

 Coordinar el envío de información a la OTICS 
para remisión de formularios y archivos a 
través de SIVICOF del informe de cuenta 
anual Contraloria de Bogota D.C. 

 Coordinar el envío de información a la OTICS 
para remisión de formularios y archivos a 
través de SIVICOF del informe de cuenta 
mensual Contraloria de Bogota D.C. 

 Enviar Informe CBN 1019 (Informe de Control 
Interno Contable) a la OTICS para remisión a 
través de SIVICOF 

 Realizar Publicación RUES a la Cámara de 
Comercio y reportar a la OCI la evidencia de 
la publicación. 

 Elaborar presentación sobre avance 
ejecución Plan Anual de Auditorias (Decreto 
Distrital 807 de 2019, Art. 39 paragrafo 5). 
Presentar avance en Comité de Coordinación 
de Control Interno) 

 Seguimiento metas plan de Desarrollo de la 
entidad, sobre información entregada por la 
SPGITH y presentación en Comité de 
Coordinación de Control Interno ((Decreto 
Distrital 807 de 2019, Art. 39 paragrafo 5) 

 Gestionar información, presentar, elaborar 
Informe de seguimiento a la Directiva 08 de 
2021 y remitir a la Dirección de asuntos 
disciplinarios de la Alcaldía. 

 Informe de gestión de Ley 951 de 2005, 
cuando aplique.(Rol de Evaluación y 
Seguimiento y Liderazgo Estratégico) 

 Reporte a los organismos de control los 
posibles actos de corrupción e irregularidades 
que haya encontrado en ejercicio de sus 
funciones si es del caso. ( Rol de Evaluación 
y seguimiento) 
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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 

    
 

Seguimientos 
 

 Realizar el seguimiento al Mapa de riesgos 
(Gestión y de Seguridad Digital) 

 "Consolidación seguimiento Planes de 
Mejoramiento: 

 Seguimiento a los Planes de mejoramiento 
derivados de las auditorías realizadas y 
planes de mejoramiento vigentes de 
auditorías anteriores. 

 Seguimiento al plan de mejoramiento 
presentado a la Contraloría Distrital y otros 
(Circular 003 de 2014)" 

 Realizar seguimiento al reporte de datos 
relacionados con la estructura, planta de 
personal, y novedades asociadas al personal 
y presentar informe. 

 Realizar seguimiento de Arqueos Caja menor 
que debe realizar la Subdirección de Gestión 
Corporativa como primera línea de defensa. 

 Realizar seguimiento al cumplimiento del 
literal c del artículo 12 de la Ley 87 de 1993, 
respecto a la verificación de los controles de 
las áreas o empleados encargados del 
régimen disciplinario cumplan 
adecuadamente con su función. 

 Realizar el seguimiento a la presentación de 
informes de la Secretaría Técnica del Comité 
de Conciliación al representante legal y 
Comité de conciliación (Decreto 1716 de 2009 
art. 20 y 26, Circular N0. 013 de 2014) 

 Realizar seguimiento a Derechos de autor de 
software (Directiva Presidencial 02 de 2002, 
Circular 07 de 2005 y Circular 04 de 2006) 

 Informe Siprojweb según lo establecido en la 
Resolución 104 de 2018 

 Informe Actualización Bienes y Rentas en el 
SIDEAP 

 Seguimiento trimestral de austeridad del 
gasto, según lo establecido en la normatividad 
vigente. (Rol de Evaluación y Seguimiento y 
de enfoque a la Prevención) 

 Revisión, implementación y seguimiento de 
las recomendaciones dadas por la Veeduría 
de los resultados FURAG 

 Informe de evaluación de la Gestión 
Semestral (Rol de Evaluación y Seguimiento) 

 Informe de seguimiento a las reservas 
presupuestales (Rol de Evaluación y 
seguimiento) 

 Medición Indicadores de Proceso OCI y 
reporte PAI (Rol de Evaluación y 
Seguimiento) 
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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 

   Comités 
 

 Asistencia a comités y/o reuniones (Rol de 
Liderazgo Estratégico) 

 Asistencia a Comité Distrital de Auditoria (Rol 
de Liderazgo Estratégico) 

 Secretaría Técnica del Comité Institucional de 
Control Interno (Liderazgo Estratégico). 

 

Asesorías 
 

 Asesoría en actualización y mantenimiento 
metodología riesgos del DAFP en la entidad 
(Evaluación de la Gestión del Riesgo) 

 

Actualización Documental OCI 

 
 Actualización de Caracterización, Procesos y 

Procedimientos, formatos y TRD de la OCI 
(Liderazgo Estratégico) 

 Diseño e implementación Mapa de 
Aseguramiento OCI y demás aspectos del 
MIPAI (Marco Internacional para la Práctica 
de la Auditoria Interna) (Evaluación y 
Seguimiento, Liderazgo Estratégico). 

 

Atención a Entes Externos de Control 

 
 Visita de Auditoria Regular y otras visitas y/o 

requerimientos de la Contraloría de 
Bogotá.(Rol de Relación con Entes de 
Control) 

 Visitas de seguimientos y/o requerimientos 
Procuraduría General de la República y/o 
Personería de Bogotá. (Rol de Relación con 
Entes de Control) 

 Visitas y/o requerimientos de la Veeduría 
Distrital de Bogotá y otros entes (Rol de 
Relación con Entes de Control) 

 
 

Finalizado 100% 

 

Análisis de resultados 

 
Para el período evaluado, la Oficina de Control Interno, estableció en su plan de acción 2022, 1 proyecto, relacionado con el 
objetivo estratégico 2. Respecto al proyecto de 1. Plan anual de auditorías se definieron cuarenta y ocho (48) actividades 
específicas como productos esperados. 

 
Al verificar el proyecto establecido en el Plan de Acción 2022, se evidenció un cumplimiento en su ejecución del 100% de 
conformidad con la información reportada por la Subdirección de Planeación y Gestión de la Información del Talento Humano 
Distrital – SPGITH. 

http://www.serviciocivil.gov.co/


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 11 - 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 

 

 

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 2022 se da 
aplicación a lo establecido en el artículo 2 de la Resolución 249 de 21019, el cual indica: “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”. Sin embargo durante la vigencia 2022 frente al hallazgo de la Contraloría de Bogotá sobre no contar con personal 
multidisciplinario se contrató ingeniera de Sistemas por un periodo de un mes de 2022 para efectuar 2 productos claves de la 
entidad en pro del cierre de brechas del MIPG. 

 

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 
2022 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 2022 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 

 

 Se destaca el cumplimiento del programa 
anual de auditorías, aprobado por el Comité 
Institucional de Control interno y la alta 
dirección del DASCD, lo que permite que los 
procesos de la entidad logren identificar 
oportunidades de mejora en temas 
significativos asociados con la Gestión 
Financiera, Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, el Subsistema de Gestión 
de Calidad, el proceso de Gestión Contractual, 
la Norma Técnica Colombiana de accesibilidad 
NTC 6047de 2013 y la Oficina de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. 

 
 A pesar de que la OCI tuvo que presentar para 

2022 4 versiones de su PAA todo obedeció al 
cumplimiento normativo que se buscaba con el 
recurso humano existente y los productos de 
Ley que debía presentar y al cierre de brechas 
para mejorar en la política de Control Interno 
en el Marco del MIPG del DASCD. 

 
 Asimismo, y en 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), a la Caja menor, al 
plan de mejoramiento presentado a la 
Contraloría Distrital, entre otros. 

 

 En el ejercicio de los diferentes comités y en la 
formulación del PAA 2022 se incluyeron 
productos y acciones que fortalecen el rol de 
enfoque hacia la prevención y de Liderazgo 
Estratégico. 

 
 El rol de Evaluación de riesgos permitió a la 

entidad actuar de manera preventiva en el 
cumplimiento de sus metas. 

 

 La labor de asesoría por procesos junto con la 
SPGITH fortaleció la actualización de las 

 

 Los seguimientos al plan de mejoramiento se 
dificultan por que se manejan en Excel, por lo 
que se requiere implementar a la brevedad 
posible el software que desarrollara la Oficina 
de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación del Departamento para el 
seguimiento a los planes de mejoramiento, 
para lo cual la administración se comprometió 
en el último Comité de Gestión y Desempeño 
a para 2023 generar horas de desarrollo en el 
instrumento PAI para dejar allí la trazabilidad y 
la información que soporta la mejora continua 
de la entidad, sin que afecte las metas de 
gestión.

 
 Que de acuerdo con el informe de Auditoría de 

Regularidad de la Contraloría de Bogotá PAD
42 - 2022 la oficina de Control Interno, no 
cuente con un equipo multidisciplinario para el 
cumplimiento de su misionalidad y el 
respectivo Plan Anual de Auditorias, para los 
cual se inició trámite con la administración para 
traslado de un abogado y se contrató un 
ingeniero de Sistemas al final de la vigencia. 

 
 El personal de la OCI requiere y no ha recibido 

capacitación en Normas Internacionales de 
Auditoria y Mapa de Aseguramiento.

 

 El número de horas del personal de la OCI no 
da para realizar todas las auditorias que 
requieren las Unidades Auditables definidas 
(según el esquema de riesgos y de formulación 
del DAFP para el PAA).
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matrices de riesgos de Gestión y de corrupción 
de la entidad y la actualización de la política de 
riesgos y la programación de la actualización 
de los riesgos de Seguridad Digital para 2023. 

 

 También se destaca la importancia y 
competencia del personal que integra la Oficina 
de Control Interno. 

 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 Continuar con el cumplimiento de las actividades programas dentro del Plan anual de 
auditorias en los terminos especificados a fin de evitar posibles desviaciones o cambios 
en el mismo. 

 

 Lograr cumplir con las unidades auditables que se requiere evaluar de acuerdo con la 
metodología establecida por el DAFP en pro del cierre de brechas de la entidad y de 
acuerdo con el apoyo que presente la Dirección. 

 
 Descongestionar el Plan Anual de Auditoria de actividades que son de la gestión de otros 

procesos y de las cuales se carece recurso para realizarlas como son las Auditorias de 
Accesibilidad web, MSPI, Auditoria de Seguridad y Salud en el trabajo la trasmisión 
mensual de la cuenta, etc.que de acuerdo con la conformación de la entidad pueden ser 
financiadas con recursos de los proyectos o de recursos de funcionaminento y que 
constituyen controles de segundo orden y no Audfitorias propias de la OCI. 

 

 Continuar con los seguimientos permanentes a los planes tanto de auditoría como de 
mejoramiento, que permiten generar alertas tempranas a posibles desviaciones de los 
procesos, estableciendo mecanismos de control interno que permitan medir la efectividad 
de las acciones planteadas por los procesos. 

 

 Gestionar el seguimiento de los riesgos identificados en las auditorías, que puedan afectar 
significativamente los procesos auditados. 

 

 Se requiere realizar capacitaciones al personal de la oficina para la actualización de 
conocimientos en normas internacionales de auditoría. 

 

 Continuar con la implementación y la mejora continua del Modelo de Planeacion y Gestion 
MIPG con el fin de fortalecer los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y 
control al interior del DASCD. 
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 Continuar realizando de acuerdo con el proceso el monitoreo permanente a la información 
sujeta de publicación relacionada en la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la 
Resolución 3564 de 2015 expedida por MINTIC. 

 

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 

30-01-2023 

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

FIRMADO 

30-01-2023 

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 Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
(DASCD). 
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EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2022 
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 2022, 
en su componente de Informes de Ley, incluye el Informe de evaluación Institucional por dependencias. 

 

En el mismo sentido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No.20181000006176 de 20184 de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil en su anexo técnico señala que el Jefe de la Oficina de Control Interno 
o quien haga sus veces dará a conocer a los evaluadores el resultado de la Evaluación de Gestión por 
Áreas o Dependencias del año inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios en la 
concertación de los compromisos del siguiente período de evaluación. 

 

Con el Decreto Distrital 238 de 20225, se modificó la estructura en el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital, quedando de la siguiente manera: 

 
 

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. 

 

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 el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera 

Administrativa y en Período de Prueba. 
5 Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan 
las funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones 
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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 

 

La evaluación se realiza, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 20046, 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 20057 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”. 

 
Al respecto el Anexo Técnico del Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados 

Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba del Acuerdo de la Comisión Nacional del 

Servicio Civil CNSC No. 6176 de 2018, señala: 

 
“-. Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. 

 
Dar a conocer a los evaluadores el resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias del año 
inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del 
siguiente período de evaluación”. 

 
Mediante Resolución 249 de 20198, 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 

 

6 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones. 
7 “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”. 
8 “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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identificadas en el área, y finalmente, algunas recomendaciones de cara al mejoramiento continuo de la 
Oficina de Control Disciplinario Interno. 

 

2. EVALUACIÓN 
 

La evaluación 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 2022, 
basado en las fuentes relacionadas a continuación: 

 
 Avance en la ejecución del Plan de acción 2022, remitido por la Subdirección de Planeación y 

Gestión de la Información del Talento Humano Distrital – SPGITH. mediante correo de fecha 20 de 
enero de 2023. 

 Avance del Plan de mejoramiento de las acciones con vencimiento a 31 de diciembre de 2022. 
 

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 – SPGITH, 

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 

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. 

Capacitar y sensibilizar a los 
servidores del DASCD sobre 
aspectos normativos y 
jurisprudenciales, así como las 
implicaciones de la incursión en 
diversas tipologías disciplinarias 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

1. PREVENCIÓN DISCIPLINARIA. 

Productos esperados: 

Planeación 
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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 

    Racionalización del proceso CDI 
 

Hacer 

 
 Brindar orientaciones sobre los deberes, 

prohibiciones y responsabilidades asociadas 
al cumplimiento del manual funciones y de los 
procedimientos, así como de la custodia, 
cuidado y conservación de los bienes, 
elementos, documentos e información. 

 
 Sensibilizar a través de una capacitación y 

una campaña la importancia de la debida y 
oportuna atención a las peticiones y 
solicitudes en especial las que provengan de 
la ciudadanía. 

 
 Efectuar sensibilizaciones de prevención de 

modalidades y conductas de acoso laboral en 
conjunto con los integrantes del Comité de 
Convivencia Laboral del DASCD 

 

Verificar 

 
 Realizar capacitaciones en conjunto con otros 

procesos de la Entidad en temáticas que 
requieran de prevención disciplinaria, penal y 
fiscal. 

 

Actuar 

 
 Emitir recomendaciones preventivas a todos 

los procesos de la Entidad cuando a ello haya 
lugar, bien sea originadas como resultado del 
adelantamiento de los procesos disciplinarios 
y/o de la emisión de lineamientos preventivos. 

 

Finalizado 100% 

Análisis de resultados 

 
Para el período evaluado, la Oficina de Control Disciplinario Interno, estableció en su plan de acción 2022, 1 proyecto, relacionado 
con el objetivo estratégico 2. Respecto al proyecto de prevención disciplinaria se definieron seis (6) actividades específicas como 
productos esperados. 

 

Al verificar el proyecto establecido en el Plan de Acción 2022, se evidenció un cumplimiento en su ejecución del 100% de 
conformidad con la información reportada por la Subdirección de Planeación y Gestión de la Información del Talento Humano 
Distrital – SPGITH. 

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, el cual indica: “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”. 

http://www.serviciocivil.gov.co/


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

 

 

 

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 
2022 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 2022 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 de la Dependencia.

 
 También se destaca la importancia y 

competencia del personal que integra la 
Oficina de Control Disciplinario Interno.

 

Si bien es cierto en los indicadores de 
proceso reflejan parte del accionar de la 
OCDI y en el PAI la labor preventiva y de 
capacitación disciplinaria. El PAI como 
instrumento de gestión debería reflejar la 
totalidad del accionar de la OCDI. 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO 
INTERNO 

 

 Continuar líderando la realización de actividades de prevención en comportamientos que 
puedan llegar a constituir faltas disciplinarias a través de la capacitación y sensibilización 
de los servidores del DASCD sobre aspectos normativos y jurisprudenciales, así como las 
implicaciones de la incursión en diversas tipologías disciplinarias.
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 Continuar adelantando actividades orientadas a la prevención de la comisión de faltas 
disciplinarias.

 

 Elaborar estudios de caracterización de las faltas cometidas, de los riesgos de incurrir en 
ellas y, proponer programas de prevención para evitar su materialización.

 

 Continuar socializando los resultados obtenidos en desarrollo de las funciones de prevención a todo 
el personal del DASCD.

 

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

 Realizar capacitaciones para mantener la actualización de conocimientos en normas relacionadas 
el eejercicio de la Potestad Disciplinaria sobre los (as) servidores (as) públicos (as) del 
Departamento.

 

 De acuerdo con lo establecido en la resolución 233 de 2021 realizar un proceso de planeación de 
la gestión de la dependencia enmarcado en el manual de funciones del personal que la lidera y en 
concordancia con los 3 indicadores establecidos para el proceso en 2022 y con la normatividad 
vigente en materia disciplinaria. Dado que el PAI no permite reflejar la totalidad de los productos 
que genera la dependencia.

 

 Teniendo en cuenta que el 2022 fue el primer año de gestión de la OCID y que tuvo mejoras se 
recomienda reflejar dichas acciones al interior del Sistema de Gestión en el instrumento Plan de 
Mejoramiento.

 

 
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 

30-01-2023 

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

FIRMADO 

30-01-2023 

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 Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2022 
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 Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

 
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 Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 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 
Nacional 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 Nacional 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 2022, en su componente de Informes de Ley, incluye el Informe de evaluación 
Institucional por dependencias. 

 
Con el Decreto Distrital 238 de 20224, se modificó la estructura en el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital, quedando de la siguiente manera: 

 

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 el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan las funciones de 
las dependencias y se dictan otras disposiciones” 

http://www.serviciocivil.gov.co/


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 2 de 10 - A-GDO-FM-009 Versión 10.0 26/11/2021 

 

 

La evaluación se realiza, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 20045, la cual señala: “(…) 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”. 

 

Al respecto el anexo técnico del Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados 

Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba del Acuerdo de la Comisión Nacional del 

Servicio Civil – CNSC No. 6176 de 2018, señala: 

 
“-. Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. 

 
Dar a conocer a los evaluadores el resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias del 
año inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los 
compromisos del siguiente período de evaluación”. 

 

 
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 del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

 

 
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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2. EVALUACIÓN 

 
 

La evaluación de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital se genera sobre la gestión de la dependencia con corte a 31 de 
diciembre de 2022, basado en las fuentes relacionadas a continuación: 

 

 Avance en la ejecución del Plan de acción 2022, remitido por la Subdirección de Planeación y 
Gestión de la Información del Talento Humano Distrital – SPGITH. mediante correo de fecha 20 
de enero de 2023. 

 
 Avance del Plan de mejoramiento de las acciones con vencimiento a 31 de diciembre de 2022. 

 
Adicionalmente, se incluyen algunas observaciones realizadas por la Oficina de 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 – SPGITH, 

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%) 
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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. 

Alineación e implementación de 
las políticas de Seguridad Digital 
en marco del Modelo de Seguridad 
y Privacidad de la Información - 
MSPI, para Departamento 
Administrativo del Servicio Civil 
Distrital - DASCD. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

1. MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL MSPI EN EL 
DASCD. 

   Productos esperados: 

   
Creación, mejora o actualización de 
instrumentos como: Guías, manuales, etc. 

   
 Documentar los requisitos de seguridad y de 

acceso a los sistemas tanto desarrollados 
como adquiridos, formalizando la política, 
manual o el documento que se defina para el 
desarrollo de software seguro, también 
extendiéndola a la adquisición de software 

 Socializar el documento con las políticas de 
desarrollo seguro con el equipo de desarrollo 
y partes interesadas de la OTIC y el DASCD. 

 Crear la Guía de seguridad en el uso de 
equipos personales (BYOD). 

    
Actualización, creación, mejora y/o 

   automatización de los procedimientos 

   
 Actualizar el Manual de la Estrategia de 

Seguridad Digital en los siguientes temas: - 
Responsables del monitoreo de incidentes y a 
que herramientas debe tener acceso para 
hacer este monitoreo. - Establecer los canales 
de comunicación 

 Definir un plan de trabajo con responsables 
claros y tiempos para el seguimiento de las 
vulnerabilidades técnica. Involucrar al comité 
de cambios en la gestión de las 
vulnerabilidades técnicas que lo ameriten. 

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

 Creación del procedimiento para la Gestión 
de Activos de Información, el cual es 
transversal y debe involucrar distintas 
dependencias e instancias de la entidad 

 Actualizar el procedimiento de control de 
accesos incluyendo: 1. Las condiciones con 
Gestión de Talento humano de retiros 
temporales por incapacidades, licencias, 
vacaciones o permisos. 2. Las políticas de 
backup de archivos, correo electrónico, 
limpieza. 

 Revisar y/o actualizar el procedimiento de 
gestión de incidentes de seguridad según: - 
Resolución 0500 de 2021 - monitoreo 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 

   incidentes y a que herramientas debe tener 
acceso para hacer este monitoreo - Establecer 
niveles de impacto para evaluar un i. 

 Definir un protocolo con las técnicas a utilizar 
para la recopilación de evidencia para 
propósitos de acciones legales y 
disciplinarias. 

 Seguimientos cuatrimestrales a la matriz de 
riesgos de seguridad digital. 

 Implementación del plan de comunicaciones 
de seguridad de la información. 

 Actualizar el procedimiento de gestión de 
riesgos incluyendo el análisis de causas y 
acciones a tomar frente a la “Verificación de la 
implementación y funcionamiento de los 
controles de seguridad de la información” y 
las actualizaciones por demanda que s. 

 

Tratamiento de datos personales 

 
 Actualización, creación, mejora y/o 

automatización de los procedimientos. 
 

Plan de Comunicación de Seguridad de la 
Información 

 
 Actualización 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. 

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

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

2. GOBIERNO DIGITAL – PETI 

Productos esperados: 

Gestión de Infraestructura 
 

 Disponibilidad de la infraestructura de red 
interna y servicios a usuarios finales 

 Mantener la disponibilidad de Información a 
través de los backup del DASCD. 

 Operatividad de los dispositivos para usuarios 
finales. 

 Administración compartida de la 
Infraestructura por Servicio Hosting 
contratado por el DASCD. 
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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 

   Arquitectura TI 
 

 Alinear el PETI con lineamientos de MINTIC y 
el Plan de Desarrollo Distrital. 

 Incluir instrumentos en los anexos técnicos a 
partir de los nuevos contratos de 
mantenimiento de bienes informáticos. 

 Mejora continúa del Sistema Integrado de 
Gestión de la Oficina TIC. 

 Alinear el plan de recuperación de desastres 
de TI, de acuerdo a los lineamientos de 
MINTIC. 

 Realizar simulacro del plan de contingencias 
de la OTIC. 

 Autodiagnóstico de estado implementación 
Gobierno Digital y FURAG. 

 Herramientas de soporte y gestión del 
conocimiento. 

 Desarrollos internos. 
 Página web. 
 Mantenimiento y actualización de los 

servicios de Encuestas. 
 Gestión ERP interno - Si Capital. 
 Actualización y mantenimiento de la 

arquitectura empresarial. 
 

Gestión Institucional 
 

 Plan de uso y apropiación del PETI (Comité 
de Redacción). 

 Adelantar la construcción de instrumentos 
faltantes identificados. 

 

Mesa de Servicios TIC 
 

 Soporte usuarios externos. 
 Soporte usuarios internos 
 Parametrización y ajustes a la herramienta de 

gestión de la mesa de servicios TI. 

 

Lineamientos y gestión con otras entidades del 

orden nacional o territorial 
 

 Integración al ecosistema de interoperabilidad 
de MINTIC (Servicios Ciudadanos digitales). 

 

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. 

Optimización y automatización de 
tres procedimientos y/o 
actividades con el uso de la 
herramienta tecnológica JBPM. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

3. OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
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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: 
 

Análisis y Modelamiento de procedimientos 

 
 Análisis y Modelamiento proceso de gestión 

de talento humano. 
 Análisis y Modelamiento del procedo de 

Relacionamiento con la Ciudadanía. 
 Implementación proceso de gestión de 

talento humano con BPMS. 
 Implementación proceso de Relacionamiento 

con la Ciudadanía con SIGA. 
 Modelamiento del proceso de eventos de 

Bienestar con BPMN. 
 Implementación proceso de Eventos de 

Bienestar con BPMS. 

 

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. 

Actualizar el 8 por ciento del 
software y hardware que permita el 
desarrollo de la capacidad TIC del 
DASCD. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

4. DESARROLLO DE LA CAPACIDAD TIC DEL 
DASCD 

 
Productos esperados: 

 
Análisis nube pública 

 
 Análisis y contratación nube pública DASCD. 

 

Instalación y configuración 

 
 Instalación y configuración SIGA en Nube 

Pública. 
 Implementación, instalación y configuración 

de Máquinas virtuales. 
 Instalación y configuración BPM en Nube 

Pública. 
 Configuración del ChatBot del DASCD. 

 

Seguimiento consumo de recursos 

 
 Seguimiento consumo de recursos.. 

 

Adquisición bienes informáticos 
 

 Adquisición bienes informáticos. 
 

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 Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, estableció en su plan de acción 2022, cuatro (4) proyectos relacionado con 
el 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”. 

 
Al verificar el cumplimiento de los diferentes proyectos establecidos en el Plan de Acción Institucional – PAI, se 
evidenció que los cuatro (4) 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 2022, 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 OTIC. 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 
PONDERACI 

ÓN (%) 

PORCENTA 
JE 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 2022 
es: 10.0 

Criterio 2: Avance en Plan de 
Mejoramiento 

30% 100% 3.00 

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 la OTIC da como resultado una calificación de 10.0. 
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6.1 Fortalezas y debilidades: 

Teniendo en cuenta la información relacionada en el Plan de Acción Institucional 2022 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 relacionados con: Mantenimiento y 
mejora del MSPI en el DASCD, Gobierno Digital 
– PETI, Optimización de Procesos y 
Procedimientos y Desarrollo de la capacidad 
TIC del DASCD. 

 

 También se destaca la importancia y 
competencia del personal que integra la Oficina 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

 
 La producción de los desarrolladores de 

Software a la medida de las necesidades de la 
entidad. 

 La Dependencia presenta alto nivel de 
reprogramación de actividades de cada 
proyecto versus su cumplimiento, dado que 
algunas de las actividades establecidas en 
cada cronograma no se cumplieron en el plazo 
programado por la Oficina OTIC inicialmente, 
en la mayoría de los casos las actividades se 
terminaron posteriormente, razón por la cual, si 
bien es cierto se aplicaron los controles 
establecidos en la entidad y las actividades se 
cumplieron, el resultado fue posterior a la fecha 
asignada en el cronograma inicialmente 
establecido por la OTIC, lo que podría 
evidenciar posibles falencias en la planificación 
de los proyectos, sus actividades y su 
contratación.(Soporte Actas de Gestión y 
Desempeño) 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LAS COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 
DISTRITAL. 

 

 Implementar acciones que permitan optimizar el control y la ejecución de los proyectos en la 
Dependencia, planes y tareas de la Oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, para evitar 
incumplimiento en las metas establecidas en el Plan Estratégico. 

 

 Continuar con el proceso de mantenimiento y mejora del MSPI en el DASCD, con el fin de seguir 
fortaleciendo la protección de los activos de información originando una cultura de seguridad de 
la información en el marco de las políticas de seguridad digital. 

 

 Continuar con el fortalecimiento de las competencias en TIC de los servidores públicos de la 
entidad. 
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 Seguir manteniendo en adecuadas condiciones la infraestructura tecnológica de la entidad que 
soportan los servicios TI. 

 

 Mantener actualizados los sistemas de información de la entidad de acuerdo a las políticas de 
Gobierno Digital. 

 

 Seguir optimizando los procesos y procedimientos tecnológicos mediante el uso de herramientas 
JBPM. 

 

 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. 

 

 Realizar monitoreo a la accesibilidad de la página web y al SIDEAP de acuerdo plan de 
mejoramiento suscrito según Auditoria realizada por la OCI, 

 

 Fortalecer la socialización de los objetivos estratégicos de los proyectos, programas y actividades 
que hacen parte de la Oficina OTIC, con el fin de que los servidores públicos conozcan 
oportunamente los resultados esperados de cada proceso, esto permitirá alcanzar las metas 
propuestas de forma integral. 

 

 Monitoreo permanente de los controles de la dependencia directamente desde la Jefatura, lo cual 
le permite alinear las metas, el Plan de Mejoramiento y el estado de los riesgos de los procesos 
asociados. 

 
 

Cordial saludo, 

 

ORIGINAL FIRMADO 

INGRID LORENA MEDINA PATARROYO 
Jefe de Control Interno 

 
 

 
ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Sandra Milena Patarroyo Ucros Profesional Especializado ORIGINAL 

FIRMADO 

30-01-2023 

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

FIRMADO 

30-01-2023 

os 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 Oficina de 
Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2022 
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 
2022, en su componente de Informes de Ley, incluye el Informe de evaluación Institucional por 
dependencias. 

 

En el mismo sentido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No.20181000006176 de 20184 de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil en su anexo técnico señala que el Jefe de la Oficina de Control 
Interno o quien haga sus veces dará a conocer a los evaluadores el resultado de la Evaluación de Gestión 
por Áreas o Dependencias del año inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios 
en la concertación de los compromisos del siguiente período de evaluación. 

 
Con el Decreto Distrital 238 de 20225, se modificó la estructura en el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital, quedando de la siguiente manera: 

 
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. 

 

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 el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera 

Administrativa y en Período de Prueba. 
5 Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan 
las funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones 
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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 

 

La evaluación se realiza, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 20046, 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 20057 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”. 

 

Al respecto el Anexo Técnico del Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados 

Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba del Acuerdo de la Comisión Nacional del 

Servicio Civil CNSC No. 6176 de 2018, señala: 

 
“-. Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. 

 
Dar a conocer a los evaluadores el resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias del año 
inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del 
siguiente período de evaluación”. 

 
Mediante Resolución 249 de 20198, 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 

 

6 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones. 
7 “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”. 
8 “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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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 2022, basado en las fuentes relacionadas a continuación: 

 
 Avance en la ejecución del Plan de acción 2022, remitido por la Subdirección de Planeación y 

Gestión de la Información del Talento Humano Distrital – SPGITH. mediante correo de fecha 20 
de enero de 2023. 

 Avance del Plan de mejoramiento de las acciones con vencimiento a 31 de diciembre de 2022. 
 

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 – SPGITH, 

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 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. 

 

 
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%) 
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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 estructuración del 
procedimiento estándar para la 
gestión de conflicto de interés 
hasta la realización de reportes 
para para identificar los conflictos 
presentados 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

1. SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA 
DE GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS. 

 
Productos esperados: 

 

Análisis de resultados 

 
 Enviar a revisión de la Secretaría general el 

Manual de Conflictos de interés y si es 
pertinente realizar actualización. Planear, 
ejecutar la auditoría al proceso de Gestión 
contractual y presentar el respectivo informe. 

 Realizar sensibilización sobre la declaración 
general de conflicto de interés para servidores 
y contratistas. 

 Hacer seguimiento a las declaraciones de 
conflictos de interés registrados en el módulo 
de SIDEAP y hacer análisis de los resultados 
para socializar con las entidades 

 Realizar el reporte del producto de PPGITH 
en la matriz de seguimiento 

 Informe cualitativo del reporte del producto 
 

Mejorar al módulo de Conflicto de Interés 

 
 Realizar los requerimientos de ajustes al 

módulo de conflictos de interés, para que se 
pueda realizar la actualización con la 
declaración de bienes y rentas. 

 

Sensibilización 
 

 Realizar capacitación sobre el trámite de 
impedimentos y recusaciones a gestores de 
integridad. 

 

Finalizado 100% 

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

Estructuración de la propuesta 
normativa definitiva para enviar a 
la secretaría jurídica y secretaria 
de hacienda para los análisis 
respectivos. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

2. PROPUESTA NORMATIVA PARA IMPULSAR LA 
ADOPCIÓN DE EMPLEOS DE GERENTES 
TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN 
DISTRITAL. 

Productos esperados: 

Análisis jurídico y fiscal 
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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 el análisis del impacto en las 
curvas de aprendizaje y preparación para el 
cambio organizacional. 

 Elaborar el proyecto de propuesta Normativa. 
 Establecer, de acuerdo con la propuesta 

normativa, la necesidad de acudir a la 
Secretaría Distrital de Hacienda para 
establecer un impacto fiscal 

 Estudio de los beneficios de la continuidad de 
los gerentes técnicos. 

 Identificar en las estructuras organizacionales 
de la entidades del Sector Central y 
Descentralizado del Distrito los cargos de 
Gerencia Técnica 

 Identificar los riesgos en materia de 
productividad, desempeño y confianza 
institucional que implica la adopción de dicha 
figura en el nivel distrital 

 Informe cualitativo del reporte del producto 
 Presentar el documento técnico y propuesta 

normativa a la Dirección por parte de la 
STDOEP. 

 Reporte del producto de política pública en la 
matriz de seguimiento 

 

Finalizado 100% 

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 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

3. LINEAMIENTO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 
DEL TALENTO HUMANO IMPLEMENTADO EN 
ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL DISTRITO. 

 
Productos esperados: 

 

Identificación de brechas en materia de GETH 

 
 Participar en mesas de trabajo articulado 

entre secretaria General-DAFP-DASCD en 
jornadas de preguntas con las entidades 
Distritales para resolver inquietudes del 
formulario FURAG frente a la GETH 

 Revisar y analizar los resultados de FURAG 
2021 en cuanto a la política de GITH. 

 

Acompañamiento y asistencia técnica en el 
cierre de brechas 

 
 Elaborar y socializar tips de ayuda para la 

implementación del lineamiento de GETH en 
las entidades Distritales. 

 Participar en las mesas de trabajo de 
articulación de la política de GETH con 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 

   demás políticas de gestión y desempeño que 
se planteen desde la comisión intersectorial. 

 Realizar acompañamiento y asesoría en la 
implementación de las 5 fases del lineamiento 
de GETH, mediante mesas de trabajo o 
reuniones. 

 Evaluar la implementación de las 5 fases del 
lineamiento de GETH en las entidades y 
organismos Distritales. 

 Asistir técnicamente a las entidades y 
organismos del Distrito en la implementación 
de acciones que contribuyan a la GETH. 

 Realizar el reporte del producto de PPGITH 
en la matriz de seguimiento 

Informe de resultados 
 

 Realizar informe del cierre y análisis de la 
implementación del lineamiento a nivel 
distrital con sus respectivas 
recomendaciones. 

 

Finalizado 100% 

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

Asistir técnicamente a las 
entidades y organismos del Distrito 
en llos procesos de modernización 
de estructuras organizacionales y 
actualización de plantas de 
personal al tiempo que se avanza 
en la propuesta de estandarización 
de las plantas de personal por 
dependencias de acuerdo con los 
procedimientos a cargo de cada 
entidad. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 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. 

 
Productos esperados: 

 

Realización de Estudios Técnicos y 
Consolidación de Información. 

 
 Consultar a entidades y organismos distritales 

sobre los procesos de reorganización que 
proyectan tramitar ante el DASCD durante la 
vigencia 2022. 

 

Conceptos de Viabilidad Técnica y 
Presupuestal 

 
 Requerir a entidades y organismos del Distrito 

para que se haga el asocie de servidores y 
colaboradores a los procesos y 
procedimientos registrados en el módulo de 
plataforma estratégica de SIDEAP, y hacer el 
seguimiento a la ejecución de la acción. 

 Establecer los procesos y dependencias en 
las cuales se va a realizar la propuesta de 
estandarización de las plantas de personal y 
realizar la propuesta de estandarización 
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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 

    Actualizar la Guía Técnica para Elaboración 
del Estudio Técnico para Rediseños 
Organizacionales incluyendo los nuevos 
criterios legales. 

 Prestar la asistencia técnica al 100% de 
entidades y organismos que proyecten hacer 
rediseño, en la elaboración de estudios 
técnicos para modificación de estructura 
organizacional y planta de personal. 

 Emitir conceptos de viabilidad técnica para 
modificación de estructuras organizacionales 
y plantas de personal, acorde con las 
solicitudes que cumplan requisitos técnico 
legales aplicables. 

 Hacer seguimiento a los actos administrativos 
perfeccionados que concretan las 
modificaciones de estructura y planta de 
personal, y publicar en SIDEAP. 

 Requerir a las entidades la información 
pertinente para determinar el impacto de los 
rediseños efectivos realizados. 

 Elaborar reporte detallado de estudios 
presentados, conceptos emitidos, actos 
administrativo asociado, objeto, y número de 
empleos creados. 

 Realizar el reporte del producto de PPGITH 
en la matriz de seguimiento 

 Realizar un informe cuantitativo sobre el 
avance del producto que dé cuenta de las 
actividades realizadas y los rediseños que se 
realizan 

 

Finalizado 100% 

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

Contempla las acciones de 
seguimiento y ajuste al documento 
a partir de las observaciones que 
se hagan al proyecto de decreto 
realizado por el DASCD, para 
establecer el régimen salarial 
especial para los empleados y 
trabajadores del Distrito Capital. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

5. ESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA 
NORMATIVA PARA PARA REGULARIZAR EL 
RÉGIMEN SALARIAL DE LOS EMPLEADOS 
PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL. 

 

Productos esperados: 

 
Agenda normativa 

 
 Realizar seguimiento a la expedición del 

Decreto que establece el régimen salarial 
especial para los empleados públicos de 
Bogotá. 

 Hacer los ajustes al proyecto de Decreto que 
establece el régimen salarial especial para los 
empleados y trabajadores del Distrito Capital, 
acorde con las observaciones de las partes 
que revisan. 
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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 

    Realizar una cartilla sobre los cambios que se 
presentarían en caso de que sea expedido el 
Decreto del Régimen Salarial de los empleos 
públicos del Distrito Capital 

 Socialización con las entidades y organismos 
del Distrito Capital del Decreto que se expida 
respecto del régimen salarial del Distrito 
Capital. 

 Realizar el reporte del producto de PPGITH 
en la matriz de seguimiento 

 

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. 

Inicia con la realización del informe 
2021 para el concejo sobre el 
avance de la estrategia y finaliza 
con la aprobación e 
implementación del decreto que 
establece la implementación de los 
horarios escalonados en el Distrito. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato de 
Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

6. HORARIOS ESCALONADOS EN LAS ENTIDADES 
DEL DISTRITO. 

 
Productos esperados: 

 
Aprobación e implementación de Horarios 
Escalonados en el Distrito Capital. 

 
 Realizar el informe al Concejo de Bogotá sobre 

la implementación de Horarios Escalonados en 
el Distrito Capital en el marco del Acuerdo No. 
778 de 2021. 

 Ajustar la estrategia según observaciones 
realizadas en las revisiones y/o socializaciones. 
(Si hay lugar a ello) 

 Hacer seguimiento a la firma el decreto con el 
que se pone en marcha los horarios escalonados 
en el Distrito Capital. 

 Hacer el requerimiento funcional para la 
herramienta tecnológica de Horarios 
escalonados en el Distrito Capital. 

 Desarrollar la herramienta tecnológica o 
funcionalidad en SIDEAP para Horarios 
Escalonados. 

 Socializar el proyecto de Decreto con las 
organizaciones sindicales y realizar los ajustes 
que se consideren pertinentes. 

 Elaborar los informes del avance de la meta 
sectorial 

 

Elaboración y socialización de la propuesta de la 
estrategia de Horarios Escalonados en las 
entidades del distrito 

 
 Remitir a la Secretaría Jurídica la iniciativa 

normativa de Horarios Escalonados en el Distrito 
para el análisis jurídico. 

 

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. 

Inicia con la actualización del 
documentos técnico que soporta la 
iniciativa normativa y finaliza con el 
trámite legislativo en el evento en 
que resulte procedente la adopción 
de las medidas afirmativas. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

7. PROPUESTA NORMATIVA SOBRE LICENCIAS 
DE PERSONAS CON ENFERMEDADES 
CATASTRÓFICAS CUYA VINCULACIÓN A UNA 
ENTIDAD SEA MEDIANTE CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN. 

   
Productos esperados: 

   
Agenda normativa 

   
 Actualizar el documento técnico para que se 

justifique la implementación de acciones 
afirmativas para contratistas que sufren 
enfermedades catastróficas. 

 Realizar ajustes acorde con las 
observaciones del Despacho. (Si aplica) 

 Realizar el reporte del producto de PPGITH 
en la matriz de seguimiento 

   
Reformulación de la Propuesta normativa para 
adoptar acciones afirmativas en favor de 
contratistas que sufren enfermedades 
catastróficas. 

   
 Ajustar la propuesta normativa para adoptar 

acciones afirmativas en favor de contratistas 
que sufren enfermedades catastróficas. 

 Revisión y aprobación de la propuesta 
normativa por parte del despacho del DASCD. 

   
Análisis jurídico y fiscal 

   
 Remitir proyecto normativa a organismos 

distritales involucrados con la propuesta de 
Ley (Secretaría General de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, Secretaría Distrital de Hacienda y 
Secretaría Jurídica Distrital) 

 Realizar ajustes al Documento técnico 
ajustado según observaciones de la 
Secretarías Distritales de Hacienda, Jurídica 
y General 

 Realizar ajustes a la Propuesta de Ley 
   ajustada según observaciones de la 
   Secretarías Distritales de Hacienda, Jurídica 
   y General 

    

Finalizado 100% 

http://www.serviciocivil.gov.co/


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 10 de 19 - 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. 

Inicia con el ajuste a la propuesta y 
finaliza con el seguimiento al 
trámite legislativo de la iniciativa 
normativa para promover acciones 
afirmativas para mujeres en estado 
de gestación. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

8. PROPUESTA NORMATIVA SOBRE LICENCIAS DE 
MATERNIDAD DE LAS MUJERES GESTANTES 
CUYA VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD SEA 
MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
 SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN. 

   
Productos esperados: 

   
Agenda normativa 

   
 Enviar a la firma Beltrán y Asociados el 

proyecto de propuesta normativa, con el fin de 
obtener concepto y observaciones frente a la 
propuesta normativa adelantada 

 Enviar a la Secretaría Jurídica Distrital para el 
análisis jurídico de las iniciativas normativas y 
la construcción del marco legal que permita 
promover dicha agenda ante el organismo 
competente. 

 Remitir propuesta normativa a organismos 
distritales involucrados con su gestión 
(Secretaría General, Secretaría Jurídica, 
Secretaría de Hacienda 

 Realizar ajustes al Documento técnico 
ajustado según observaciones de la 
Secretarías Distritales de Hacienda, Jurídica 
y General. 

 Realizar ajustes a la Propuesta de Ley 
ajustada según observaciones de la 
Secretarías Distritales de Hacienda, Jurídica 
y General 

 Reporte de producto política pública en la 
matriz de seguimiento 

   
Finalizado 100% 

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

Inicia con el ajuste a la propuesta y 
finaliza con el seguimiento al 
trámite legislativo de la iniciativa 
normativa. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

   9. PROPUESTA NORMATIVA PARA REGULAR LA 
GESTIÓN DE LAS PERSONAS VINCULADAS 
CON CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A 
LA GESTIÓN. 

   
Productos esperados: 

   
Agenda normativa 
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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 

    Presentar propuesta normativa para 
aprobación del Despacho del DASCD 

 Realizar ajustes de acuerdo a observaciones 
de la Dirección del DASCD 

 Remisión proyecto normativa a organismos 
distritales involucrados con la propuesta de 
Ley (Secretaría General de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, Secretaría Distrital de Hacienda y 
Secretaría Jurídica Distrital) 

 Realizar ajustes de acuerdo a observaciones 
realizadas por las entidades a la propuesta 
normativa. 

 Realizar ajustes al Documento técnico 
ajustado según observaciones de la 
Secretarías Distritales de Hacienda, Jurídica 
y General. 

 Realizar ajustes a la Propuesta de Ley 
ajustada según observaciones de la 
Secretarías Distritales de Hacienda, Jurídica 
y General. 

 Realizar el reporte en la matriz en Excel de 
seguimiento al producto 

 

Finalizado 100% 

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

Inicia con la realización de mesas 
de trabajo para el ajuste de la 
propuesta y finaliza con la revisión 
aprobación para parte de la 
Secretaria Distrital de Salud para 
continuar con el trámite legislativo. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

10. PROPUESTA NORMATIVA PARA IMPULSAR 
LA ADOPCIÓN DE UNA FIGURA JURÍDICA 
PARA EL SECTOR SALUD. 

 
Productos esperados: 

 

Ajuste a propuesta normativa 

 
 Realizar mesas de trabajo con sector salud a 

fin de ajustar la propuesta y documentos de 
acuerdo con las observaciones de la 
Dirección del DASCD. 

 Elaborar y enviar a secretaria distrital de salud 
el oficio remitiendo la propuesta técnica 
realizada a la fecha así como la propuesta del 
articulado para su revisión 

 Realizar requerimiento a la Secretaría de 
Salud para la designación de una equipo que 
atienda adelante las acciones pertinentes 
para avanzar en el producto. 

 Realizar el reporte del producto de PPGITH 
en la matriz de seguimiento 

 

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. 

Inicia con una nueva socialización 
del programa y finaliza con el 
seguimiento a los procesos de 
selección realizados, empleos 
convocados y personas vinculadas 
a empleos públicos a través de 
procesos de selección abiertos y/o 
meritocráticos. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

11. PROGRAMA DE RECLUTAMIENTO DE 
TALENTOS. 

 
Productos esperados: 

 

Consolidación de la oferta de vacantes. 

 
 Realizar una nueva socialización con las 

entidades y organismos del Distrito sobre el 
programa y el módulo "Selección de Talentos" 

 Realizar en conjunto con las entidades la 
identificación de los empleos que se pueden 
proveer en la vigencia a través de concurso 
meritocrático con la CNSC o por medio del 
módulo de "Selección de Talentos" del 
SIDEAP), o el uso del banco de hojas de vida 
del módulo 

 Adelantar las gestiones necesarias para la 
provisión de 50 empleos a través del Módulo 
"Selección de Talentos" (Convocatoria abierta 
u el uso del Banco de hojas de Vida) 

 Consolidar y reportar la información de 
procesos realizados, empleos convocados, 
personas vinculadas a empleos públicos a 
través de procesos de selección abiertos y/o 
meritocráticos, acorde las frecuencias del 
producto de politica. 

 Consolidar y reportar la información de 
procesos realizados, empleos convocados, 
personas vinculadas a empleos públicos a 
través de procesos de selección abiertos y/o 
meritocráticos, acorde las frecuencias del 
producto de política. 

 Realizar el informe cualitativo del programa 
de Reclutamiento de Talentos 

 

Finalizado 100% 

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

Inicia con la documentación de la 
Estrategia Talento no Palanca a 
manera de bitácora y finaliza con el 
seguimiento y reportes de avances 
en cumplimiento de metas 
asociadas. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

12. BANCO DE PROVEEDORES “TALENTO NO 
PALANCA” 

 
Productos esperados: 

 

Documentación de la Estrategia 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 

    Documentar la planeación, implementación y 
mejora de la Estrategia "Talento no Palanca" 
(A manera de Bitácora) 

 

Expedición de lineamientos 2022 sobre Talento 
no Palanca 

 
 Emisión de lineamientos en materia de 

utilización del Banco de Hojas de Vida 
"Talento no Palanca" 

 

Seguimiento y reportes 

 
 Realizar seguimiento al cumplimiento de la 

meta del 10% establecida en la Directiva 001 
del 2020, y socializar resultados. 

 Realizar reportes sobre el avance de este 
componente en la meta 496 del Plan de 
Desarrollo. 

 

Finalizado 100% 

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

Inicia con la identificación de 
necesidades que se puedan 
proveer a travez del programa, y 
finaliza con el seguimiento a la 
cantidad de servidores públicos 
movilizados. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

13. PROGRAMA DE MOVILIDAD LABORAL 

Productos esperados: 

Identificación de necesidades 
 

 Coordinar con las entidades la identificación y 
registro de sus necesidades institucionales en 
el módulo de movilidad laboral de SIDEAP, 
que requieran y puedan proveerse a través 
del programa. 

 

Puesta en producción de nuevos flujos 

 
 Poner en producción de los flujos para la figura 

de traslado y permuta en el módulo de 
movilidad laboral de SIDEAP. 

 

Acompañamiento 

 
 Hacer acompañamiento a las entidades para 

que realicen el proceso de provisión de sus 
necesidades a partir del registro de aspirantes 
consignados en el módulo de Conflicto de 
Interés. 

 Diseñar e implementar la estrategia de 
promoción del programa con las 3 figuras de 
movilidad laboral parametrizadas en el 
módulo de movilidad laboral de SIDEAP. 
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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 

    Realizar seguimiento a la cantidad de 
servidores públicos beneficiados del 
programa a través de la herramienta de 
movilidad laboral y el reporte en la matriz de 
seguimiento 

 Informe cualitativo del reporte del producto 
 

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. 

Vinculación laboral de la mayor 
cantidad de personas jóvenes con 
vulnerabilidad social y económica. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 48.37%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

14. PROGRAMA DE ARTICULACIÓN 
INTERSECTORIAL PARA LA VINCULACIÓN AL 
SECTOR PÚBLICO DE JÓVENES CON 
VULNERABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. 

 

Productos esperados: 

Acompañamiento en la implementación 

 Emitir los lineamientos relacionados con el 
programa de articulación intersectorial para la 
vinculación al sector público de jóvenes con 
vulnerabilidad social y económica. 

 Realizar la socialización del programa a las 
entidades y organismos del distrito. 

 Brindar la asistencia o asesoría requerida por 
entidades y organismos para la selección y 
vinculación de la población objeto del 
programa. 

 Consolidar reporte y presentar avances a las 
entidades y al líder de la Política. 

 Realizar seguimiento del cumplimiento de 
porcentaje de vinculación de población 
vulnerable a las entidades y organismos del 
Distrito 

 

Articulación Intersectorial 

 
 Realizar acciones de articulación con la 

Secretaría de Integración Social y la 
Secretaría de Gobierno para la continuidad 
del programa. 

 

Finalizado 48.37% 
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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. 

El DASCD como corresponsable 
del producto realiza actividades de 
apoyo para la construcción del 
documento técnico que justifica la 
iniciativa normativa. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

15. IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE ÚNICO 
LABORAL DISTRITO CAPITAL. 

 
Productos esperados: 

 

Estudio Técnico para la Implementación del 
Expediente Único Laboral 

 
 Realizar mesa de trabajo de seguimiento, con 

Archivo Distrital 
 Estudio Técnico para la Implementación del 

Expediente Único Laboral 
 Apoyar el análisis de la Encuesta. 
 Apoyar al Archivo Distrital en el Informe 

cualitativo 
 Determinar el Estado del arte del expediente 

único laboral, en las entidades Distritales 
 Realizar el reporte del producto de PPGITH 

en la matriz de seguimiento 
 Realizar mesa de trabajo, para establecer 

oportunidades y análisis de soluciones 
 

Finalizado 100% 

 

Análisis de resultados 

 
Para el período evaluado, la Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional y Empleo Público, estableció en su plan de 
acción 2022, 15 proyectos, así: 13 relacionados con el objetivo estratégico 3 y 2 con el objetivo estratégico 4. 

 
Al verificar el cumplimiento de los diferentes proyectos establecidos en el Plan de Acción, se evidenció que 14 de los 15 proyectos 

presentaron cumplimiento del 100% y el restante presentó avance del 56% de conformidad con la información reportada por la 

Subdirección de Planeación y Gestión de la Información del Talento Humano Distrital – SPGITH. 

El proyecto relacionado con el Programa de Articulación Intersectorial para la Vinculación al Sector Público de Jóvenes con 
Vulnerabilidad Social y Económica, evidenció un cumplimiento del 56%. Este resultado se presenta por cuanto en la actividad 
de “Emitir los lineamientos relacionados con el programa de articulación intersectorial para la vinculación al sector público de 
jóvenes con vulnerabilidad social y económica.” se proyectó la circular en la que se establecen los lineamientos sobre el programa 
para las entidades y organismos distritales pero no se firmó por la Alcaldesa Mayor de Bogotá, Distrito Capital. 

 

En igual sentido, en la actividad de “Consolidar reporte y presentar avances a las entidades y al líder de la Política.” se observó 
que para el mes de marzo se Proyectó la Circular Externa con los LINEAMIENTOS PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE 
ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL PARA LA VINCULACIÓN AL SECTOR PÚBLICO DE JÓVENES CON UN ALTO GRADO 
DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA, la cual se encuentra en revisión y pendiente de aprobación por el Despacho 
del Departamento, además para los meses de junio y diciembre no se realizó avance en la actividad lo que se sustentó en el 
aplicativo PAI – DASCD con la afirmación “Se han tenido dificultades en el avance del producto por parte de la STDOEP”. 
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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 

Además, en la actividad de “Realizar seguimiento del cumplimiento de porcentaje de vinculación de población vulnerable a las 
entidades y organismos del Distrito” no se evidenció avance por cuanto según el sustentó en el aplicativo PAI – DASCD “No se 
realizar seguimiento porque no se expidieron los lineamientos en el tiempo programado.” 

 
De otra parte, en la actividad de “Realizar la socialización del programa a las entidades y organismos del distrito.” se presentaron 
rezagos en la realización de las piezas de comunicaciones como campaña de expectativa para la socialización con las entidades 
y organismos distritales y el público en general sobre el programa. https://www.serviciocivil.gov.co/ publicadas el 29 de diciembre 
de 2022. 

 
Igualmente, en la actividad de “Brindar la asistencia o asesoría requerida por entidades y organismos para la selección y 
vinculación de la población objeto del programa.” se presentaron rezagos dado que se tenía programada para el mes de agosto 
y se logró en octubre y diciembre respectivamente con la formalizaron la solicitud de la asistencia a través de oficios dirigidos a 
la Secretaría de Educación del Distrito (2-2022-8438 del 12/10/2022) y Secretaría de la Mujer (2-2022-11662 del 22/12/2022). 

 
Finalmente, en la actividad de “Realizar acciones de articulación con la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de  
Gobierno para la continuidad del programa.” se presentaron rezagos dado que se tenían programadas para los meses de mayo 
y agosto y se logró en el mes de diciembre con la realización de la reunión con personal del ICBF en la cual se contextualizó el 
programa de inclusión de personal jóvenes en condición de vulnerabilidad. El ICBF explicó que cada persona debe allegar la 
documentación en la que se certifique que estuvo bajo el amparo de este instituto adelantada el 14 de diciembre de 2022 y 
además se llevó a cabo reunión virtual con profesional de la Secretaría de Gobierno con quien se socializó los objetivos del 
programa de vinculación laboral de personas en el rango etario de 18 de 28 en condición de vulnerabilidad, se llegó al 
compromiso de reunirnos el próximo año, compartir bases de datos con población en condición de vulnerabilidad la cual se 
desarrolló el 22 de diciembre de 2022. 

 

Cabe señalar que en el cumplimiento del cronograma de "Programa de articulación intersectorial para la vinculación al sector público de jóvenes 
con vulnerabilidad social y económica.", durante la vigencia 2022 se presentaron dificultades para culminar en un 100% su ejecución. 

 
En lo corrido del año 2022 se logró realizar la articulación y el contacto con la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Gobierno, que 
lideran los programas de reto y parceros dirigidos a Jóvenes en Bogotá. Sin embargo, se tenía programado la expedición de la circular donde se 
establecen los lineamientos del programa dirigido a las entidades, el rezago presentado corresponde a la aprobación de la circular, la cual ha 
tenido diferentes ajustes buscando obtener un producto viable para que las entidades apropien se logre el objetivo de vincular jóvenes a la 
Administración. 

 
Ahora bien, la principal dificulta se ha presentado en la articulación con el ICBF para poder determinar en qué forma se puede verificar que un 
joven estuvo bajo su protección, esto por cuanto la ley establece que debe ser la primera variable a tener en cuenta al determinar la vulnerabilidad 
para que se lleve a cabo la vinculación. Además de que la información suministrada por la entidad en esas bases, tienen confidencialidad y no 
permiten realizar algún cruce y solo verifican información si el empleo vacante se publica en algún portal oficial, esta situación ha dificultado 
establecer el cómo verificar la información. 

 
Teniendo en cuenta que la estrategia que se diseñó en este programa consiste, por una parte en vincular por contratos de prestación de servicios, 
caso en el cual se utiliza la plataforma talento no palanca, y por otra parte vinculación por nombramiento provisional, no se publicarían los cargos 
en plataformas. Esta situación ha llevado a que se tenga que adaptar el lineamiento, pues en el momento en que sea expedido se de iniciar su 
aplicación por parte de las entidades. 

Criterio 2: Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 30%) 

 
La Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional y Empleo Público realizó, dentro de la oportunidad requerida, las 
actividades asociadas al Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre 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 

N/A 100% 6.8 Calificación de 
la dependencia 
a diciembre de 

2022 es: 9.8 

Criterio 2: Avance en 
Plan de Mejoramiento 

N/A 100% 3.0 

TOTAL 9.8 

 

La calificación para la dependencia es de 9.8 puntos. 

 

6.1 Fortalezas y debilidades: 

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2022 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: *Sistema de 
seguimiento al programa de gestión de 
conflictos de interés; *Propuesta normativa 
para impulsar la adopción de empleos de 
Gerentes Técnicos en la Administración 
Distrital; *Lineamiento de Gestión Estratégica 
del Talento Humano implementado en 
entidades y organismos del Distrito; *Programa 
Distrital para la modernización de estructuras 
organizacionales y actualización de plantas de 
personal de los organismos y entidades del 
Distrito; 
*Estructuración de la propuesta normativa para 
para regularizar el régimen salarial de los 
empleados públicos del Distrito Capital; 
*Horarios escalonados en las entidades del 
Distrito; 

 

 Revisar la programación de las actividades de 
los proyectos versus su cumplimiento, dado 
que pese a que 14 proyectos se cumplieron al 
100%, algunas de sus actividades no 
cumplieron dentro de la fecha asignada en el 
cronograma o se cumplieron mucho antes del 
vencimiento o mucho después de lo 
establecido, 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 el cronograma relacionado con 
el Programa de articulación intersectorial para 
la vinculación al sector público de jóvenes con 
vulnerabilidad social y económica alcanzó un 
48.37% de avance. 
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*Propuesta normativa sobre licencias de 
personas con enfermedades catastróficas cuya 
vinculación a una entidad sea mediante 
contrato de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión; 
*Propuesta normativa sobre licencias de 
maternidad de las mujeres gestantes cuya 
vinculación a una entidad sea mediante 
contrato de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión; 
*Propuesta normativa para regular la gestión 
de las personas vinculadas con contratos de 
prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión; *Propuesta normativa para 
impulsar la adopción de una figura jurídica para 
el Sector Salud; 
*Programa de Reclutamiento de Talentos; 
*Banco de Proveedores “Talento no Palanca”; 
*Programa de movilidad laboral e 
*Implementación del Expediente Único Laboral 
Distrito Capital. 

 
 La competencia del personal que integra la 

Subdirección Técnica de Desarrollo 
Organizacional y Empleo Público. 

 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL Y EMPLEO PÚBLICO 

 

 Coordinar las acciones de control interno para concluir el Programa de articulación 
intersectorial para la vinculación al sector público de jóvenes con vulnerabilidad social y 
económica. 

 

 Continuar liderando el Programa de Reclutamiento de Talentos y el Banco de Proveedores 
“Talento no Palanca”. 

 

 Mantener el liderazgo en el proyecto de Lineamiento de Gestión Estratégica del Talento 
Humano Implementado en entidades y organismos del Distrito. 

 

 Continuar liderando la Propuestas normativas sobre licencias de personas con 
enfermedades catastróficas cuya vinculación a una entidad sea mediante contrato de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, sobre licencias de maternidad 
de las mujeres gestantes cuya vinculación a una entidad sea mediante contrato de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, para regular la gestión de las 
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personas vinculadas con contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión y para impulsar la adopción de una figura jurídica para el Sector Salud. 

 

 Mantener el liderazgo en el Programa Distrital para la modernización de estructuras 
organizacionales y actualización de plantas de personal de los organismos y entidades del 
Distrito. 

 

 Revisar la programación de las actividades de los proyectos a fin de garantizar una 
adecuada planificación de los mismos y propendiendo por el cumplimiento de las 
actividades dentro de la fecha asignada en el cronograma. 

 

 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. 

 

 Realizar retroalimentación permanenre de las metas al personal de la Dependencia y tomar 
acciones preventivas ante de inciar procesos de rezago. 

 
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 

30-01-2023 

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

FIRMADO 

30-01-2023 

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 Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2022 
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 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

 
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 Subdirección Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital 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 Nacional 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 2022, en su componente de Informes de Ley, incluye el Informe de evaluación 
Institucional por dependencias. 

 
Con el Decreto Distrital 238 de 20224, se modificó la estructura en el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital, quedando de la siguiente manera: 

 

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 el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan 
las funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones 
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La evaluación se realiza, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 20045, la cual señala: “(…) 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. 

 

Al respecto el Anexo Técnico del Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados 

Públicos de Carrera Administrativa y en período de prueba del Acuerdo de la Comisión Nacional del 

Servicio Civil CNSC No. 6176 de 2018, señala: 

 
“-. Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. 

 
Dar a conocer a los evaluadores el resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias del año 
inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del 
siguiente período de evaluación”. 

 
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 del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

 
 
 
 
 

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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2. EVALUACIÓN 

 
 

La evaluación de la Subdirección Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital se 
genera sobre la gestión de la dependencia con corte a 31 de diciembre de 2022, basado en las fuentes 
relacionadas a continuación: 

 

 Avance en la ejecución del Plan de acción 2022, remitido por la Subdirección de Planeación y 
Gestión de la Información del Talento Humano Distrital – SPGITH. mediante correo de fecha 20 
de enero de 2023. 

 
 Avance del Plan de mejoramiento de las acciones con vencimiento a 31 de diciembre de 2022. 

 
Adicionalmente, se incluyen algunas observaciones realizadas por la Oficina de 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 – SPGITH, 

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 del Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

 
 

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%) 
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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. 

Aplica para procesos de gestión 
contractual. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

1. ACTUALIZACIÓN PROCESOS DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL. 

 
Productos esperados: 

Actualización 

 Actualizar el registro documental acorde con 
el rediseño institucional. 

 

Creación 

 
 Crear procedimientos para estandarizar las 

actividades asociadas a liquidaciones y 
modificaciones contractuales. 

 

Automatización 

 
 Definir requerimiento funcional. 
 Desarrollo de flujo 

 

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 para procesos de gestión 
jurídica. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

2. ACTUALIZACIÓN PROCESOS DE GESTIÓN 
JURÍDICA. 

 

Productos esperados: 

Documentación 

 Documentación del proceso y procedimiento 
de la organización en el trabajo conforme al 
Decreto 436 de 2021. 

 

Finalizado 100% 

Análisis de resultados 

 

Para el período evaluado, la Subdirección Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital, estableció en su plan de acción 2022, dos (2) proyectos relacionado con el 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”. 

http://www.serviciocivil.gov.co/


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 5 de 7 - 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 

Al verificar el cumplimiento de los diferentes proyectos establecidos en el Plan de Acción Institucional - 
PAI se evidenció que los dos (2) 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 2022, 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 
PONDERACI 

ÓN (%) 

PORCENTA 
JE DE 

AVANCE 

 

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

GENERAL DE LA 
DEPENDENCIA 

Criterio 1 – Ejecución del Plan 
de Acción 

70% 100% 7.00 
 

Calificación de la 
dependencia a 

diciembre de 2022 
es: 10.0 

Criterio 2: Avance en Plan de 
Mejoramiento 

30% 100% 3.00 

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 Subdirección–, da como resultado una calificación de 9.65 puntos, que se 
aproxima a 10.00 puntos. 

 

6.1 Fortalezas y debilidades: 

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2022 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: 

http://www.serviciocivil.gov.co/


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 7 - A-GDO-FM-009 Versión 10.0 26/11/2021 

 

 

 
 

 
FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

 Es de resaltar el cumplimiento al 100% de los 
proyectos: Actualización procesos de Gestión 
Contractual y Actualización proceso de Gestión 
Jurídica.

 

 A pesar que la Subdirección Jurídica es una 
dependencia relativamente nueva (Decreto 
Distrital 436 de 2021) se ha evidenciado la 
optimización de los procesos de Gestión 
Contractual y Gestión Jurídica.

 

 La diligencia de la dependencia y su debida 
interacción y aporte técnico en los Comités 
de Sostenibilidad Financiera, Cartera y 
Conciliación y Gestión y Desempeño.

 
 También   se    destaca    la    importancia    y

competencia del personal que integra la 
Subdirección Jurídica. 

 

 No se evidencian debilidades en el 
cumplimiento de los proyectos y de las 
actividades asociadas a los mismos. 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DISTRITAL DE 
BIENESTAR DESARROLLO Y DESEMPEÑO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL 
SERVICIO CIVIL DISTRITAL. 

 

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

 

 Seguir trabajando en la optimización y actualización de los procesos y formatos asociados al 
proceso de Gestión Jurídica. 

 

 Seguir trabajando en la optimización y actualización de los procesos y formatos asociados al 
proceso de Gestión Contractual. 

 

 Continuar fortaleciendo la socialización de los objetivos estratégicos de los proyectos, programas 
y actividades que hacen parte de la Subdirección, con el fin de que los servidores públicos 
conozcan oportunamente los resultados esperados de cada proceso, esto permitirá alcanzar las 
metas propuestas de forma integral. 
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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 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. 

 

 Incluir en el PAI la actualización permanente del normograma que se hace con las dependencias 
desde 2022. 

 
 

Cordial saludo, 

 

ORIGINAL FIRMADO 

INGRID LORENA MEDINA PATARROYO 
Jefe de Control Interno 

 
 

 
ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Sandra Milena Patarroyo Ucros Profesional Especializado ORIGINAL 

FIRMADO 

30-01-2023 

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

FIRMADO 

30-01-2023 

os 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 Oficina 
de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2022 
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 – SGDBDD 
del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

 
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 Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar Desarrollo y Desempeño del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 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 Nacional 1083 de 20152, modificado por el artículo 17 del Decreto Nacional 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 Nacional 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 2022, en su componente de Informes de Ley, incluye el Informe de evaluación 
Institucional por dependencias. 

 

Con el Decreto Distrital 238 de 20224, se modificó la estructura en el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital, quedando de la siguiente manera: 

 
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 el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan 
las funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones 
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La evaluación se realiza, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 20045, la cual señala: “(…) 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”. 

 
Al respecto el Anexo Técnico del Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados 

Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba del Acuerdo de la Comisión Nacional del 

Servicio Civil CNSC No. 6176 de 2018, señala: 

 
“-. Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. 

 
Dar a conocer a los evaluadores el resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias del 
año inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los 
compromisos del siguiente período de evaluación”. 

 

 
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 
SGDBDD, los avances de acuerdo con los compromisos establecidos, las principales fortalezas y 
debilidades identificadas en el SGDBDD, y finalmente, algunas recomendaciones de cara al mejoramiento 
continuo de la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar Desarrollo y Desempeño del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

 
 

 
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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2. EVALUACIÓN 

 
 

La evaluación de la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar Desarrollo y Desempeño del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital se genera sobre la gestión de la dependencia con 
corte a 31 de diciembre de 2022, basado en las fuentes relacionadas a continuación: 

 
 Avance en la ejecución del Plan de acción 2022, remitido por la Subdirección de Planeación y 

Gestión de la Información del Talento Humano Distrital – SPGITH. mediante correo de fecha 20 
de enero de 2023. 

 Avance del Plan de mejoramiento de las acciones con vencimiento a 31 de diciembre de 2022. 
 

Adicionalmente, se incluyen algunas observaciones realizadas por la Oficina de 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 – SPGITH, 

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 - SGDBDD _del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Distrital. 
 
 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
 

 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 5: Impulsar los procesos de investigación en alianza Academia - Estado, focalizados en retos y 

problemáticas públicas de la administración distrital. 
 

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

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

2 convocatorias: 1 del Fondo 
FRADEC y 1 del Fondo FEDHE. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

   1. FONDOS EDUCATIVOS. 

   
Productos esperados: 

   
Preparación 

   
 Solicitar CDP adición convenio FRADEC. 
 Solicitar CDP adición convenio FEDHE. 
 Elaborar estudios previos adición convenio 

FRADEC. 
 Elaborar estudios previos adición convenio 

FEDHE. 
 Gestionar legalización MODIFICACIÓN No. 

11 Convenio FRADEC. 
 Gestionar legalización MODIFICACIÓN No. 4 

Convenio FEDHE. 
 Elaborar informe de supervisión para pago 

Convenio FRADEC. 
 Elaborar informe de supervisión para pago 

Convenio FEDHE. 

   
Ejecución 

   
 Desarrollar Convocatoria 2022-2 Fondo 

FRADEC. 
 Elaborar lineamientos Convocatoria 2022-2 

Fondo FEDHE. 
 Desarrollar Convocatoria 2022-2 Fondo 

FEDHE. 
 Revisar informes financieros mensuales 

FRADEC. 
 Revisar informes financieros mensuales 

FEDHE. 
 Reportar indicador de beneficiarios Fondos 

Educativos PMR. 
 Responder requerimientos beneficiarios 

Fondo FRADEC. 
 Responder requerimientos beneficiarios 

Fondo FEDHE. 

    

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 5: 
Impulsar los procesos de 
investigación en alianza 
Academia - Estado, 
focalizados en retos y 
problemáticas públicas de la 
administración distrital. 

8000 Beneficios El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

2. PROGRAMA DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
EN EL DISTRITO CAPITAL. 

   
Productos esperados: 

   
Planeación 

   
 Programar reuniones con gestores de 

bienestar y/o otros grupos de interés para 
identificar necesidades. 

 Consolidar necesidades a satisfacer con el 
programa de alianzas, considerando el 
fortalecimiento y despliegue de los productos 
de política (Aula Distrital, Competencias 
Digitales, Innovación, Formación Jefes de TH, 
Apoyo emocional, Bipartitas, Programa de. 

 Programar actividades de bienestar y/o 
promoción a desarrollar en el marco de las 
alianzas vigentes. 

   
Ejecución 

   
 Identificar necesidades de actualización del 

procedimiento de alianzas. 
 Establecer nuevas alianzas que ayuden a 

satisfacer las necesidades identificadas y 
fortalezcan el programa. 

 Realizar seguimiento a las alianzas vigentes. 
 Alcanzar la meta establecida para meta 7 del 

Proyecto de Inversión 7670 para la vigencia 
2022. 

 Reportar en la matriz de PPGITH el avance de 
la meta de 2000 beneficiarios nuevos 
establecido para la vigencia 2022. 

   
Evaluación 

   
 Documentar logros y oportunidades de 

mejora sobre la ejecución del programa de las 
alianzas. 

   
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. 

3515 beneficiados con las 
actividades de reconocimiento 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

   3. PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO 

   
Productos esperados: 

   
Planeación 

   
 Planificar y coordinar la semana de la mujer. 
 Planificar y coordinar la conmemoración a la 

labor de las secretarias y secretarios del 
distrito. 

 Planificar y coordinar la conmemoración a la 
labor de los conductores y conductoras del 
distrito. 

 Elaborar la circular con los lineamientos para 
el desarrollo de la VII gala de reconocimiento 
distrital. 

 Planificar y coordinar la VII Gala de 
reconocimiento distrital. 

 Realizar la semana de la mujer. 
 Realizar la conmemoración a la labor de las 

secretarias y secretarios del distrito. 
 Realizar la conmemoración a la labor de los 

conductores y conductoras del distrito. 
 Realizar la VII gala de reconocimiento 

distrital. 

   
Seguimiento y Ejecución 

   
 Evaluar la semana de la mujer. 
 Evaluar la actividad de conmemoración a la 

labor de Secretarias/os del distrito. 
 Evaluar la actividad de conmemoración a la 

labor de conductores/as del distrito. 
 Evaluar la VII gala de reconocimiento distrital. 
 Reportar en la matriz de política pública la 

meta anual del producto (100) y sus 
respectivos avances. 

 Escribir documento técnico con lo realizado 
durante el año en el producto de PPGITH. 

    

Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 3: 

Implementar la política pública 
integral de talento humano en 
el distrito – 
PPGITH. 

400 beneficiarios/as. El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

   4. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE TALENTOS 
(ARTÍSTICOS Y CULTURALES) PARA 
COLABORADORES DE LA ADMINISTRACIÓN 
DISTRITAL. 

http://www.serviciocivil.gov.co/


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 7 de 28 - 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 

    
Productos esperados: 

 
Planeación 

 
 Desarrollar una mesa de trabajo para 

coordinar con IDARTES la ejecución del 
producto de política (cursos de formación 
artística y cultural). 

 Realizar la convocatoria e inscripciones para 
conformar las listas de los/las servidores/as y 
contratistas que harán parte de los cursos de 
formación artística y cultural. 

 Diseñar el segundo concurso distrital de 
creación literaria, contando con los 
lineamientos y la campaña de convocatoria. 

 

Ejecución 
 

 Iniciar con el desarrollo de los cursos de 
formación artística y cultural. 

 Desarrollar el segundo concurso distrital de 
creación literaria. 

 Continuar consolidando el mapa de talentos 
distrital. 

 Reportar en la matriz de política pública la 
meta anual del producto (30 nuevos 
beneficiarios) y sus respectivos avances. 

 Realizar una actividad para la muestra 
artística de las mejores creaciones literarias, 
tanto del concurso como del curso de 
formación. 

 

Seguimiento y Evaluación: 
 

 Hacer el seguimiento de participación en los 
cursos de formación artística y cultural. 

 Elaborar un informe final con los avances y/o 
muestras que reflejen los resultados 
obtenidos en cada curso de formación 
artística y cultural desarrollado. 

 Concluir el segundo concurso de creación 
literaria. 

 Realizar la premiación de los ganadores del 
segundo concurso de creación literaria. 

 

Finalizado 100% 

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

31 entidades distritales con 
ambientes laborales diversos, 
amorosos y  seguros 
implementados  y 1000 
beneficiados/as con jornadas de 
sensibilización y seminario de 
profundización niveles I y II. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

5. PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
AMBIENTES LABORALES DIVERSOS, 
AMOROSOS Y SEGUROS. 
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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 

    
Planeación 

 
 Concretar los responsables y el desarrollo de 

la estrategia de nuevas masculinidades o 
masculinidades cuidadoras. 

 Crear Mapa de líderes y grupos de Apoyo. 
 

Ejecución 

 
 Establecer el cronograma de las jornadas de 

sensibilización del programa. 
 Determinar las entidades que formalizarán 

sus equipos dinamizadores 
 Realizar las jornadas de sensibilización. 
 Realizar el seminario de profundización - nivel 

II. 
 Acompañar a los equipos dinamizadores en la 

construcción e implementación de los 
proyectos relacionados con los ambientes 
laborales diversos amorosos y seguros. 

 Realizar el seminario de profundización - nivel 
I. 

 Evaluar la satisfacción del seminario nivel II. 
 Evaluar la satisfacción del seminario nivel I. 
 Realizar el seguimiento de cada uno de los 

proyectos elaborados y/o implementados en 
las 11 entidades programadas para 2022. 

 

Seguimiento y Evaluación: 
 

 Evaluar la satisfacción de las jornadas de 
sensibilización. 

 Reportar en la matriz de política pública la 
meta anual del producto (11 entidades) y sus 
respectivos avances. 

 Elaborar un documento técnico con los 
avances del producto. 

 

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. 

31 entidades distritales con 
ambientes laborales diversos, 
amorosos y  seguros 
implementados  y 1000 
beneficiados/as con jornadas de 
sensibilización y seminario de 
profundización niveles I y II. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

6. 1350 BENEFICIARIOS DE LOS FONDOS 
EDUCATIVOS DEL DISTRITO. 

 
Preparación 

 
 Identificar necesidades de formación de 

educación superior (pregrado y posgrado) de la 
administración pública distrital. 

 Elaborar lineamiento de las conclusiones y 
recomendaciones de las necesidades 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 

   formación y remitir a las entidades que tienen 
fondos educativos distritales. 

 Realizar acercamiento con las Instituciones de 
Educación Superior aliadas para generar 
descuentos en el valor de la matrícula para los 
funcionarios del Distrito que cursen los 
programas identificados. Formular propuesta 
de modificación de Reglamento Operativo del 
Fondo FRADEC, para presentar a la Junta 
Administradora del Fondo para priorizar la 
asignación de cupos en la convocatoria 2022- 
2, a los postulantes que elijan los programas 
identificados. 

 Elaborar propuesta modificación articulo 9 
Decreto 492 canalización de recursos Fondos 
Educativos a través del Fondo FRADEC. 

 Elaborar informe del proceso adelantado. 
 Reportar en la matriz de Política Pública los 

200 beneficiaros de los Fondos Educativos 
establecidos en la vigencia 2022. 

 

Finalizado 100% 

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

1000 Beneficiarios/as. El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

7. PROGRAMA DE APOYO EMOCIONAL 
DISTRITAL. 

 
Productos esperados: 

 

Ejecución 

 
 Crear campaña de divulgación de la línea de 

apoyo emocional. 
 Crear el espacio de divulgación y consulta en 

temas de salud mental de la plataforma virtual 
de consulta. 

 Realizar una mesa de trabajo con Secretaría 
General para coordinar el desarrollo del 
entrenamiento de autocuidado y apoyo 
emocional de las personas que atienden a 
víctimas de la violencia. 

 Establecer los contenidos a desarrollar en 
REED. 

 Planear la tercera semana de la felicidad 
laboral distrital. 

 Atender a los beneficiados/as del programa a 
través de la línea de apoyo emocional. 

 Crear una red de las líneas de escucha 
distrital ya existentes. 

 Publicar contenidos de interés en la 
plataforma virtual de consulta. 

 Virtualizar los contenidos de las brigadas y 
subirlos en la plataforma. 
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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 

    Publicar contenidos de interés para el apoyo 
emocional a través de la REED. 

 Realizar la tercera y cuarta cohorte del curso 
de resolución de problemas de la vida 
cotidiana. 

 Realizar el proceso de creación de las 
brigadas emocionales en 5 entidades más del 
Distrito. 

 Desarrollar las sesiones de entrenamiento de 
autocuidado y apoyo emocional de las 
personas que atienden a víctimas de la 
violencia. 

 Realizar la tercera semana de la felicidad 
laboral. 

 Realizar talleres que promuevan la salud 
emocional en el marco del centro de 
expresión emocional. 

 Realizar el análisis cuantitativo y cualitativo de 
las diferentes estrategias del programa de 
apoyo emocional. 

 Documentar la red de las líneas de escucha 
existentes. 

 Realizar el seguimiento a las acciones 
realizadas y las necesidades de capacitación 
de las brigadas constituidas en el 2021. 

 Evaluar la satisfacción y la cobertura de la 
tercera semana de la felicidad laboral. 

 Documentar el proceso realizado en las 
sesiones de entrenamiento de autocuidado y 
apoyo emocional de las personas que 
atienden a víctimas de la violencia. 

 

Seguimiento y Evaluación 

 
 Seguimiento y Evaluación. 
 Reportar beneficiarios para la Meta 7 

proyecto 7670. 
 Reportar de matriz de PPGITH el avance 

de la meta establecida para la vigencia 
2022. 

 

Finalizado 100% 

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

Actualizar el Banco de Buenas 
Prácticas y la publicación de 8 
iniciativas. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

8. BANCO DISTRITAL DE BUENAS PRÁCTICAS 
EN INNOVACIÓN PÚBLICA. 

 
Productos esperados: 

 

Ejecución 
 

 Programación de la actualización del portal 
del Banco de Buenas Prácticas. 
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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 portal del Banco de Buenas 
Prácticas. 

 Recolectar prototipos resultados de la oferta 
de formación y capacitación del DASCD. 

 Estandarizar los prototipos para ser 
publicados en PAO. 

 Solicitar experiencias e iniciativas de buenas 
prácticas desarrolladas en las entidades del 
Distrito capital. 

 Publicación de las iniciativas en el Banco de 
Buenas Prácticas. 

 Difundir los prototipos publicados en PAO. 

 

Seguimiento y Evaluación 
 

 Presentar los resultados del proyecto en la 
vigencia 2022. 

 Reportar en la matriz de la política pública la 
meta anual del producto y sus respectivos 
avances. 

 Reportar informe de avance de política 
pública. 

 

Finalizado 100% 

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

40% de avance en el desarrollo e 
implementación. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

9. SISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO Y 
LA PRODUCTIVIDAD DISTRITAL. 

 

Productos esperados: 
 

Planeación 

 
 Proponer al DASCD los instrumentos, de orden 

técnico e informáticos necesarios y adecuados 
para la implementación del sistema propio 
Evaluación de Desempeño Laboral - EDL. 

 

Ejecución 
 

 Elaborar los documentos y anexos 
requeridos para presentar ante la Comisión 
Nacional del Servicio Civil la propuesta del 
sistema propio de Evaluación de Desempeño 
Laboral, para el Distrito Capital. 

 Realizar la estructuración a detalle del 
Sistema propio de gestión del rendimiento y la 
productividad en el Distrito Capital (Acuerdos 
de Gestión, EDL Carrera, 
Provisionales, Temporales). 
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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 

    Gestionar reuniones para la validación del 
Sistema de Gestión del Rendimiento y la 
productividad en el distrito capital. 

 Apoyar el proceso de socialización del 
Sistema de Gestión del Rendimiento y la 
Productividad con entidades del distrito 
capital. 

 Coordinar la realización de la prueba piloto del 
sistema propio Evaluación de Desempeño 
Laboral - EDL, para el distrito capital y 
entregar informe de evaluación y 
recomendaciones del mismo. 

 

Seguimiento 
 

 Alcanzar meta de PPGITH establecida en la 
vigencia 2022. 

 

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 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

10. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN 
COMPETENCIAS DIGITALES. 

 
Productos esperados: 

 
Planeación 

 
 Programación del proceso de formación de 

los programas de Competencias Digitales. 
 

Ejecución 
 

 Publicación inscripciones cursos 
Alfabetización Datos, Publicación de Datos 
Abiertos, Metodologías Ágiles y Diseño de 
Pensamiento. 

 Apertura de las aulas de los cursos 
Alfabetización Datos, Publicación de Datos 
Abiertos, Metodologías Ágiles y Diseño de 
Pensamiento. 

 Seguimiento a los cursos Alfabetización de 
Datos y Publicación de Datos Abiertos. 

 Publicación inscripciones cursos SQL, Big 
Data, Gestión de Proyectos TIC, 
Programación Básica Python. 

 Apertura de las aulas de los cursos SQL, Big 
Data, Gestión de Proyectos TIC y 
Programación Básica Python. 

 Seguimiento a los cursos SQL, Big Data, 
Gestión de Proyectos TIC y Programación 
Básica Python. 
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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 

    
Seguimiento y Evaluación 

 

 Documento ejecutivo que consolide los 
resultados del programa de competencias 
digitales. 

 Alcanzar la meta 5 del Proyecto de Inversión 
7670 establecida para la vigencia 2022. 

 Reportar en la matriz de la política pública la 
meta anual del producto y sus respectivos 
avances. 

 

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. 

Que el 95% de las entidades 
cuenten el PIC diligenciado en 
SIDEAP. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

11. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - 
PIC EN LÍNEA. 

 
Productos esperados: 

 

Ejecución 
 

 Realizar capacitación y reinducción en el uso 
de la herramienta PIC en línea y de la circular 
de capacitación 2022 a los gestores 
estratégicos de capacitación y a los 
responsables de TH de cada una de las 
entidades y organismos Distritales. 

 Realizar asesoría y acompañamiento a las 
entidades del distrito para el registro de la 
formulación del Plan Institucional de 
Capacitación para la vigencia 2021, en el 
módulo PIC en Línea.. 

 Generar reportes, organizar la información y 
proyectar los principales resultados sobre la 
formulación y ejecución del Plan Institucional 
de Capacitación de las entidades. 

 Verificar que las 52 entidades hayan 
registrado el Plan Institucional de 
Capacitación vigencia 2022 en el aplicativo - 
PIC en línea. 

 Realizar seguimiento al cumplimiento del 
registro y cargue de información en los 
módulos PIC en Línea y MAD. 

 Realizar Informe final sobre la gestión 
realizada para el seguimiento y principales 
resultados de la información 

 

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. 

1000 participantes. El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

12. VII CONGRESO DE TALENTO HUMANO. 

Productos esperados: 

Planeación 
 

 Estructurar el tema, agenda y posibles 
panelistas y conferencistas del VII congreso 
de talento humano. 

 Establecer la base los invitados/as al VII 
congreso de talento humano. 

 Elaborar y enviar el oficio de invitación a los 
conferencistas y panelistas. 

 Elaborar y enviar la invitación a los grupos de 
interés. 

 Enviar la invitación a la población objetivo. 
 Realizar el VII congreso de talento humano. 

 

Seguimiento y Evaluación 

 
 Elaborar y enviar los oficios de agradecimiento 

a los conferencistas y panelistas. 
 Elaborar las memorias del VII congreso de 

talento humano. 
 Publicar las memorias del VII congreso de 

talento humano. 
 Evaluar la satisfacción del VII congreso de 

talento humano. 
 

Finalizado 100% 

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

500 funcionarios capacitados. El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

13. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN INNOVACIÓN 
PÚBLICA DISTRITAL. 

 
Productos esperados: 

 

Planeación 

 
 Realizar reunión con el equipo de 

capacitación y los facilitadores para dar inicio 
con la programación de las actividades y 
temas. 
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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 

   Ejecución 
 

 Adelantar las actividades de promoción de la 
oferta, diseño de piezas, publicación de la 
oferta en el Aula del Saber Distrital. 

 Capacitar a 400 funcionarios con las jornadas 
de sensibilización. 

 Capacitar a 100 funcionarios con los cursos 
de formación intensiva. 

 Realizar acompañamiento a servidores en el 
desarrollo de iniciativas. 

 Realizar presentación pública de iniciativas. 
 Realizar reconocimiento y Premiación en la 

Gala. 
 Documento resumen de la ejecución del 

proyecto. 
 Reportar avance en la matriz de Política 

Pública. 
 

Finalizado 100% 

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

40% de avance de implementación 
del Aula del Saber Distrital y 
capacitar a 6752 funcionarios con 
los cursos ofertados. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

14. AULA DEL SABER DISTRITAL - LABORATORIO 
DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA EL 
TALENTO HUMANO VINCULADO AL DISTRITO. 

 
Productos esperados: 

 

Planeación 

 
 Programación de las actividades de formación 

e implementación del Aula del Saber Distrital 
de acuerdo a los productos de la PPGITH. 

 Realización de los cursos ofertados en el Aula 
del Saber Distrital. 

 Construir la Bitácora del Aula o plan 
plurianual. 

 

Ejecución 

 
 Diseñar plan maestro de capacitación distrital 

a 10 años (Definición de líneas estratégicas 
de capacitación). 

 Publicar la oferta de cursos del Aula del Saber 
Distrital. 

 Seguimiento de los cursos ofertados en el 
Aula del Saber Distrital (4000 funcionarios 
capacitados cursos virtuales PAO). 

 Seguimiento de los cursos ofertados en el 
Aula del Saber Distrital (500 funcionarios 
capacitados Programa de Innovación). 
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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 

    Seguimiento de los cursos ofertados en el 
Aula del Saber Distrital (500 funcionarios 
capacitados Programa de Competencias 
Digitales). 

 Seguimiento de los cursos ofertados en el 
Aula del Saber Distrital (2000 funcionarios 
capacitados Programa Competencias 
Técnicas - Funcionamiento). 

 Seguimiento de los cursos ofertados en el 
Aula del Saber Distrital (52 funcinoarios 
capacitados Programa Inducción Jefes de 
Talento Humano). 

 Seguimiento de los cursos ofertados en el 
Aula del Saber Distrital (400 funcionarios 
capacitados Programa Seguridad Salud en el 
Trabajo). 

 Seguimiento de los cursos ofertados en el 
Aula del Saber Distrital (1300 funcionarios 
capacitados Programa Competencias 
Comportamentales) 

 Ampliar la oferta de cursos en el Aula del 
Saber Distrital. 

 Reportar en la matriz de la política pública la 
meta anual del producto y sus respectivos 
avances. 

 Realizar la gestión de un predio a través de la 
figura de comodato que garantice la 
infraestructura física y tecnológica para 
desarrollar las actividades de capacitación 
presencial y b-learning propias del Aula 
Distrital. 

 

Seguimiento y Evaluación 
 

 Elaboración de documento resumen de la 
ejecución del proyecto. 

 

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. 

7000 beneficiados. El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 95%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

15. JUEGOS DEPORTIVOS DISTRITALES. 

Productos esperados: 

Diseño 
 

 Analizar las posibles alternativas para 
desarrollar los Juegos, de acuerdo a las 
restricciones actuales por el COVID-19. 

 Exponer propuestas para aprobación de 
directivos DASCD. 
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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 

    Definir detalladamente el plan de la propuesta 
elegida. 

 Presentar plan detallado de la propuesta 
elegida para aprobación de directivos y 
sindicatos. 

 Construcción de las especificaciones técnicas 
de las actividades. 

 Realizar estudio de mercado para 
estimaciones de costos y recursos. 

 Elaborar documentos previos. 
 Desarrollar proceso contractual. 
 Firmar contrato y acta de inicio. 
 Construir cronograma de actividades con el 

contratista. 
 Ejecutar los VIII Juegos deportivos Distritales 

para 7000 beneficiados. 
 Efectuar seguimiento de actividades e hitos 

del proyecto. 
 Elaborar informe de supervisión. 
 Pagar al contratista. 

 

Ejecución VIII Juegos 

 
 Elaboración de circular. 
 Divulgar la campaña de comunicación del 

proyecto. 
 Convocar y seleccionar participantes de los 

Juegos. 
 

Evaluación y Cierre 
 

 Organizar documentación del contrato. 
 Gestionar entregables por parte del contratista. 
 Analizar y contrastar los entregables con 

evidencias. 
 Elaborar informe de supervisión. 
 Pagar al contratista. 
 Aplicar Encuestas de satisfacción. 
 Organizar documentación del proyecto. 
 Hacer acta de recibo final y liquidación del 

contrato. 
 Aplicar Encuestas de satisfacción. 
 Organizar documentación del proyecto. 
 Suscribir acta de recibo final y liquidación del 

contrato 

 

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. 

Fortalecer el servicio de gestión y 
medición de competencias 
comportamentales en las 
entidades del Distrito y el 
programa de formación de jefes y 
responsables de talento humano. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

16. SEVCOM. 

   
Productos esperados: 

   
Planeación 

   
 Elaborar el Plan de acción del Diseño y 

Articulación del Modelo de Gestión por 
Competencias laborales Distrital y del 
Programa de formación de jefes de TH. 

    

Ejecución 

   
 Presentar a la Dirección y Subdirección el 

documento del modelo de gestión por 
competencias, para ajustes y aprobación. 

 Construcción del instrumento Línea Base de 
autoevaluación de competencias 
comportamentales. 

 Validar el Diccionario y las escalas 
propuestas con el DAFP y expertos. 

 Definir y categorizar las 4 competencias 
transversales adicionales a las propuestas por 
el decreto 815 de 2018, para el mejoramiento 
y modernización del desempeño de los 
servidores del distrito. 

    

Seguimiento: 

   
 Atender requerimientos evaluación SEVCOM. 
 Programar pruebas en la plataforma 

contratada por el DASCD y reportes. 
 Registro de fechas de aplicación de pruebas 

para la publicación de hojas de vida de 
candidatos de LNR del Distrito de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 189 de 2020. 

 Realizar retroalimentaciones dirigidas a los 
evaluados y posesionados, de acuerdo a las 
solicitudes que realicen las entidades. 

   
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. 

El 100% de las entidades 
distritales implementen el plan de 
comunicación incluyente y cuenten 
con herramientas para cumplir con 
una comunicación incluyente. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

   17. PLAN DE COMUNICACIÓN CON LENGUAJE 
INCLUYENTE. 

   
Productos esperados: 

   
Socialización 

   
 Establecer entidades con las que aún no se 

ha socializado el producto (lineamiento de 
comunicación incluyente). 

 Socializar con las entidades pendientes el 
lineamiento de comunicación incluyente 
2020. 

 Realizar mesas de trabajo con las entidades 
para asesorar la implementación del plan 

   
Implementación 

   
 Implementación de las estrategias de 

apropiación del plan en las entidades del 
Distrito 

 Implementar la campaña de relacionamiento. 

   
Seguimiento 

   
 Definición de indicadores para valorar la 

eficiencia en la implementación del lenguaje 
incluyente en los manuales de comunicación 
o documentos que hagan sus veces. 

 Informe general sobre la implementación de 
este producto de la política que incluya el 
reporte del número de entidades intervenidas. 

   
Finalizado 100% 

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

Avance del 45% en la 
Implementación del programa de 
selección y formación a Jefes de 
Talento Humano. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

   18. PROGRAMA DE SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE 
JEFES O RESPONSABLES DE TALENTO 
HUMANO EN EL DISTRITO CAPITAL. 

   
Productos esperados: 

   
Ejecución 

   
 Elaborar el Plan de acción de de la fase dos 

en la ejecución de acciones y actividades del 
Programa de Selección y Formación de Jefes 
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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 

   o Responsables de Talento Humano en el 
Distrito Capital. 

 Gestionar con entidades públicas y privadas 
actividades académicas, de actualización y 
formación en temas propios del área de 
talento humano. 

 Diseñar la ruta de aprendizaje para jefes de 
talento humano con la oferta de cursos con la 
que dispone el Aula Saber del DASCD y 
gestionar con Comunicaciones la estrategia 
de promoción. 

 Propuesta temática y de actividades que den 
a conocer herramientas para que de manera 
autónoma los Jefes de Talento Humano, 
puedan desarrollar cuatro (4) competencias 
necesarias para su cargo - Modulo 2. 

 Realizar dos jornadas de capacitación sobre 
el modelo de gestión por competencias 
(explicamos el modelo y profundizamos en las 
competencias). 

 Reportar avance del 45% de implementación 
en la matriz de política pública 

 

Seguimiento 
 

 Crear y/ o divulgar el contenido actual sobre 
temas de interés y tendencias de Talento 
Humano para ser compartido con los Jefes de 
las entidades del Distrito. 

 Evaluación y retroalimentación del plan de 
acción. 

 

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. 

En cada entidad se debe alcanzar 
el 75% del diligenciamiento en 
cada uno de los formatos son 3 
(servidores/as sin personal a 
cargo, servidores/as con personal 
a cargo y contratistas). 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

19. CLIMA LABORAL. 

   Productos esperados: 

   
Planeación 

   
 Establecer el cronograma y el plan de 

aplicación de la segunda medición de clima 
laboral y ambiente organizacional en cada 
una de las entidades y organismos distritales. 

   
Implementación 

   
 Hacer seguimiento a los planes de acción 

resultantes de la primera medición de clima 
laboral y ambiente organizacional. 

 Realizar la segunda medición de clima laboral 
y ambiente organizacional. 

http://www.serviciocivil.gov.co/


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 21 de 28 - 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 

    
Seguimiento y Evaluación 

 
 Obtener los resultados por entidad, sector y 

distrito de la segunda medición de clima 
laboral y ambiente organizacional. 

 Reportar organismos distritales que han 
participado para la Meta 7 proyecto 7670. 

 

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. 

85 Beneficiarios/as. El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

20. DISEÑO DE VIDA. 

   Productos esperados: 

   
Fase 1: Planeación 

   
 Elaborar los módulos del programa de diseño 

de vida. 
 Crear campaña de divulgación del programa 

de diseño de vida. 

   
Fase 2: Implementación 

   
 Ofertar y desarrollar siguientes los módulos 

del programa de diseño de vida: Primera 
cohorte: énfasis emocional Segunda cohorte: 
énfasis personal y énfasis emocional Tercera 
cohorte: énfasis personal. 

    

Fase 3: Seguimiento y Evaluación 

   
 Realizar el seguimiento de los tres cohortes 

del programa diseño de vida para facilitar la 
continuidad del programa. 

 Reportar beneficiarios para la Meta 7 
proyecto 7670. 

   
Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 3: 

Implementar la política pública 
integral de talento humano en 
el distrito – 
PPGITH. 

Prueba piloto y validación del 
Instrumento de identificación de la 
cultura organizacional. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

   21. IDENTIFICACIÓN DE CULTURA 
ORGANIZACIONAL. 

   
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 

   Planeación 
 

 Establecer el cronograma y el plan de 
aplicación del instrumento de cultura 
organizacional en las entidades y organismos 
distritales. 

 Dar a conocer a las entidades el instrumento 
del Cultura Organizacional dando 
lineamientos, asesorando a las entidades y 
organismos distritales en su aplicación. 

 

Implementación 

 
 Aplicar el instrumento de identificación de la 

cultura organizacional en las entidades piloto. 
 Validar el instrumento de identificación de la 

cultura organizacional. 
 

Seguimiento y Evaluación 
 

 Obtener los resultados de la identificación de 
la cultura organizacional por entidad, sector y 
distrito. 

 Entrega de los resultados a las entidades que 
participaron en la prueba piloto. 

 

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. 

52 Organismos distritales. El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

22. METODOLOGÍA DE IMPACTO. 

   Productos esperados: 

   
Fase 1: Planeación 

   
 Establecer el cronograma y el plan de 

aplicación de la metodología de impacto en 
las entidades y organismos distritales. 

 Incorporar las observaciones y mejoras 
producto de la prueba piloto realizada en 21 
entidades al instrumento de medición de 
impacto. 

 Dar a conocer la metodología de medición de 
impacto, dando lineamientos, asesorando a 
las entidades y organismos Distritales en su 
aplicación. 

 Consolidar los resultados para la definición de 
la Línea Base de Medición del Impacto en el 
DC. 

 Entrega de los Resultados de la Medición de 
Impacto a las entidades distritales. 
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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: Implementación 
 

 Implementar la metodología en las entidades 
distritales. 

 

Fase: 3: Seguimiento y Evaluación 
 

 Documentar los resultados obtenidos en la 
aplicación de la metodología de evaluación 
del impacto. 

 

Finalizado 100% 

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

Desarrollar e implementar el 10% 
del programa para la vigencia 
respectivamente. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

   23. PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LAS INSTANCIAS BIPARTITAS Y DE LOS 
EQUIPOS TÉCNICOS DE APOYO DE TALENTO 
HUMANO. 

   
Productos esperados: 

   
Planeación 

   
 Racionalización del proceso CDI 

   
Hacer 

   
 Brindar orientaciones sobre los deberes, 

prohibiciones y responsabilidades asociadas 
al cumplimiento del manual funciones y de los 
procedimientos, así como de la custodia, 
cuidado y conservación de los bienes, 
elementos, documentos e información. 

   
Finalizado 100% 

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

Desarrollar e implementar 
actividades de SST dirigidas a las 
Entidades Distritales. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

   24. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL 
DISTRITO. 

   
Productos esperados: 

   
Planeación de actividades 

   
 Identificar las necesidades de capacitación y 

temas de intervención en materia de SST, 
enfocado en los Líderes de SST. 

http://www.serviciocivil.gov.co/


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 24 de 28 - 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 

    Lineamientos para la ejecución de la cuarta 
medición de madurez del SG-SST. 

 Planeación de actividades relacionadas con la 
ejecución de la I Semana Distrital de la Salud. 

 Planeación de actividades relacionadas con la 
ejecución del I Seminario Distrital de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y el Premio 
Distrital a la Gestión en SST. 

 

Ejecución de actividades 

 
 Programar y ejecutar actividades de 

capacitación y formación dirigidas a los 
líderes de SST y los servidores y contratistas 
del DC. (La oferta se enfoca en la academia 
con la USTA – SENA (Trabajo en alturas, 
primeros auxilios, primer respondiente, etc) – 
DASCD (PAO) – Alianzas (Universidades y 
empresas SST)). 

 Ejecutar la cuarta medición madurez del SST. 
 Diseñar y socializar con la alta dirección los 

Informes de resultados de la cuarta medición 
de madurez del SGSST. 

 Ejecutar la I Semana Distrital de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

 Ejecutar I Seminario Distrital de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 Ejecutar la actividad para la premiación en 
Gestión en SST del DC. 

 Programar y ejecutar actividades 
relacionadas con el Fortalecimiento Plan 
Estratégico de Seguridad Vial de las 
Entidades y Organismos Distritales. 

 Realizar informe de ejecución de actividades. 
 

Finalizado 100% 

 

Análisis de resultados 

 

Para el período evaluado, la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar Desarrollo y Desempeño del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, estableció en su Plan de Acción 2022 - PAI, la 
actividad denominada “Juegos Deportivos Distritales” financiada con recursos de funcionamiento, la 
cual a su vez contó para su cumplimiento con veintiocho (28) actividades. 
 
Al verificar la información reportada en la herramienta se evidencia falta de cumplimiento de algunas de 
las actividades, en los tiempos establecidos por la Subdirección en el cronograma, sin encontrar 
información que nos permitirá tener la certeza de la razón por la cual no se pudo cumplir lo planeado. Así 
las cosas se le solicita a la profesional responsable de la actividad en la Subdirección de Gestión Distrital 
de Bienestar, Desarrollo y Desempeño, Karol Nathalia Montes Martínez, información al respecto, quien 
mediante correo electrónico de fecha 25 de enero nos manifiesta: 
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ASOCIADOS AL 
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OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 
5.1. META O ALCANCE 

5.2. 
RESULTADO 

(%) 

 
5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Mes Actividad Justificación  

 
Febrero 

 
Organizar documentación del contrato 

El tiempo para organizar las carpetas del contrato, tomó más 
tiempo del esperado debido a que se tuvo que organizar la 

documentación de los contratos en la vigencia 2020 y 2021, los 
cuales constaron de más de 20 carpetas cada uno 

 

 
Febrero 

Listado de asistencia Registros de 
entrenamientos Informes Reuniones 

Ya que el contrato de Juegos 2021 expiraba en marzo, aún se 
estaba haciendo revisión y aprobación de los soportes para 

generar el pago final. 

 

 
Noviembre 

 
Informe de supervisión 

Se realizó el informe de supervisión, sin embargo, el contratista 
no envió la factura para realizar el pago, por lo cual no se radicó 

el informe de supervisión. 

 

 

Noviembre 

 

Órdenes de pago 
Se realizó el informe de supervisión, sin embargo, el contratista 

no envió la factura para realizar el pago, por lo cual no se 
produjo el pago. 

 

 
Diciembre 

 
Acta de recibo final - liquidación del contrato 

Debido a que el contrato finaliza en abril de 2023, no se ha 
realizado la finalización del contrato por lo cual no hay acta de 

recibo final ni de liquidación. 

 

 
Revisado lo anterior se puede evidenciar falta de planeación en actividades de archivo del contrato 
desde vigencias anteriores y revisado al Plan Anual de Adquisiciones este rezago se ocasiona por los 
tiempos establecidos en la Etapa de planeación del contrato, lo que nos lleva a priorizar para la 
siguiente vigencia una prueba de auditoria de tiempos en el proceso de gestión contractuales en la 
etapa de planeación y etapa precontractual de los contratos de alto impacto en la Gestión Institucional. 

 

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: 
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ASPECTO A EVALUAR 
PONDERACI 

ÓN (%) 

PORCENTA 
JE DE 

AVANCE 

 

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

GENERAL DE LA 
DEPENDENCIA 

Criterio 1 – Ejecución del Plan 

de Acción 
70% 95% 6.65 

 

Calificación de la 
dependencia a 

diciembre de 2022 
es: 9.65 

Criterio 2: Avance en Plan de 
Mejoramiento 

30% 100% 3.00 

TOTAL 9.65 
 

El promedio obtenido a partir de la aplicación de los criterios definidos en la Resolución 249 de 2019 – 
para la calificación de esta Subdirección da como resultado una calificación total de 9.65 puntos. 

 

6.1 Fortalezas y debilidades: 

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2022 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 SGDBDD, a continuación, se presentan algunas fortalezas y debilidades 
identificadas, así: 

 

 
FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 Es de resaltar el cumplimiento al 100% de los 
proyectos y Programas: Fondos Educativos, 
Programa de alianzas estratégicas para la 
gestión del Talento Humano en el Distrito 
Capital, Programa de Reconocimiento, 
Programa de Promoción de Talentos (Artísticos 
y Culturales) para colaboradores de la 
Administración Distrital, Programa para la 
Construcción de Ambientes Laborales 
Diversos, Amorosos y Seguros, 1350 
Beneficiarios de los Fondos Educativos del 
Distrito, Programa de Apoyo Emocional Distrital, 
Banco Distrital de Buenas Prácticas en 
Innovación Pública, Sistema de Gestión del 
Rendimiento y la Productividad Distrital, 
Programa de Formación en Competencias 
Digitales, Plan Institucional de Capacitación - 
PIC En Línea, VII Congreso de Talento 
Humano, Programa de Formación en 
Innovación Pública Distrital, Aula del Saber 
Distrital - Laboratorio de Formación y 
Entrenamiento    para   el    Talento    Humano 
vinculado   al   Distrito,   SEVCOM,   Plan   de 

 No terminar en su totalidad la ejecución del 
Plan de Acción, con las tareas programadas 
para cumplir con lo señalado en la Actividad 
Juegos Deportivos (95%). 

 

 Debida diligencia en la programación de las 
actividades versus su cumplimiento, dado que 
algunas no cumplieron la totalidad de lo 
programado en la fecha asignada ya que la 
actividades se terminaron posteriormente en la 
mayoría de los casos, razón por la cual las 
actividades se cumplieron después de la fecha 
asignada en el cronograma, lo que podría 
evidenciar posibles falencias en la planificación 
de los proyectos, programas y actividades de la 
Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar 
Desarrollo y Desempeño del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
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Comunicación con Lenguaje Incluyente, 
Programa de Selección y Formación de Jefes o 
Responsables de Talento Humano en el Distrito 
Capital, Clima Laboral, Diseño de Vida, 
Identificación de Cultura Organizacional, 
Metodología de Impacto, Programa para el 
Fortalecimiento de las Instancias Bipartitas y de 
los Equipos Técnicos de Apoyo de Talento 
Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo en 
el Distrito relacionados en el Plan de Acción de 
la Dependencia. 

 

 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. 

 
 También se destaca la importancia y 

competencia del personal que integra la 
Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar 
Desarrollo y Desempeño del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DISTRITAL DE 
BIENESTAR DESARROLLO Y DESEMPEÑO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL 
SERVICIO CIVIL DISTRITAL. 

 

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

 

 Continuar realizando gestión y seguimiento a las operaciones de los fondos FRADEC y FEDHE y 
buscar nuevas alianzas con otros entes educativos con el fin de optimizar los recursos y la 
cobertura. 

 

 Seguir trabajando en el portafolio de servicios del Departamento realizando alianzas, esto con el 
fin de obtener mejores prácticas para los servidores públicos Distritales. 

 

 Seguir trabajando en la gestión pública con el fin de impactar los entornos laborales y mejorar la 
imagen del servidor público. 

http://www.serviciocivil.gov.co/


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 28 de 28 - A-GDO-FM-009 Versión 10.0 26/11/2021 

 

 

 Continuar con la implementación del programa CALDAS con el fin de promover acciones 
afirmativas al interior de las diferentes entidades Distritales. 

 

 Seguir mejoramiento en el desarrollo de competencias digitales mediante la oferta de capacitación 
del Departamento. 

 

 Seguir trabajando en estrategias que les permitan a los trabajadores del Distrito adquirir 
herramientas que les permitan gestionar sus dificultades emocionales. 

 

 Seguir trabajando en el fortalecimiento del espacio virtual con la articulación de las diferentes 
herramientas y metodologías de las TIC. 

 

 Seguir promoviendo y evaluando las actividades de bienestar integral dirigidas a los servidores 
públicos Distritales. 

 

 Seguir desarrollando actividades enfocadas a fortalecer los sistemas de Seguridad y Salud en el 
trabajo en las diferentes entidades Distritales. 

 

 Continuar fortaleciendo la socialización de los objetivos estratégicos de los proyectos, programas 
y actividades que hacen parte de la Subdirección, con el fin de que los servidores públicos 
conozcan oportunamente los resultados esperados de cada proceso, esto permitirá alcanzar las 
metas propuestas de forma integral. 

 

 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. 

 

 En aspectos contractuales se recomienda realizar un análisis de forma concienzuda a los alcances 
de los objetivos de los proyectos, programas y tareas de la Subdirección, esto con el fin de evitar 
dejar a interpretación del contratista lo que se requiere por la entidad y así evitar posibles 
incumplimientos que a su turno podría evitar posibles planes de mejoramiento a las actividades 
programadas. 

 
Cordial saludo, 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

INGRID LORENA MEDINA PATARROYO 
Jefe de Control Interno 

 
ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Sandra Milena Patarroyo Ucros Profesional Especializado ORIGINAL 
FIRMADO 

30-01-2023 

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

30-01-2023 

os 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 Oficina 
de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2022 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA 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 la 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 2022, en su componente de Informes de Ley, incluye el Informe de evaluación 
Institucional por dependencias. 

 
En el mismo sentido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No.20181000006176 de 

20184 de la Comisión Nacional del Servicio Civil en su anexo técnico señala que el Jefe de la Oficina de 
Control Interno o quien haga sus veces dará a conocer a los evaluadores el resultado de la Evaluación 
de Gestión por Áreas o Dependencias del año inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de 
los criterios en la concertación de los compromisos del siguiente período de evaluación. 

 

Con el Decreto Distrital 238 de 20225, se modificó la estructura en el Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital, quedando de la siguiente manera: 

1. Dirección. 
1.1. Oficina de Control Interno. 
1.2. Oficina de Control Disciplinario Interno. 

 

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 el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera 

Administrativa y en Período de Prueba. 
5 Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan 
las funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones 
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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 

 
La evaluación se realiza, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 20046, 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 20057 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”. 

 

Al respecto el Anexo Técnico del Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los 

Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba del Acuerdo de la Comisión 

Nacional del Servicio Civil CNSC No. 6176 de 2018, señala: 

 
“-. Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. 

 
Dar a conocer a los evaluadores el resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias del 

año inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos 
del siguiente período de evaluación”. 

 
Mediante Resolución 249 de 20198, 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%). 

 
 
 

6 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones. 
7 “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”. 
8 “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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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 la Información del Talento Humano Distrital. 

 

2. EVALUACIÓN 
 

La evaluación de la Subdirección de Planeación y Gestión de la 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 2022, basado en las fuentes relacionadas a 
continuación: 

 

 Avance en la ejecución del Plan de acción 2022, remitido por la Subdirección de 
Planeación y Gestión de la Información del Talento Humano Distrital – SPGITH. mediante 
correo de fecha 20 de enero de 2023. 

 Avance del Plan de mejoramiento de las acciones con vencimiento a 31 de diciembre de 
2022. 

 
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 – SPGITH, 

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 la 
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 
 Objetivo 3: Implementar la política pública integral de talento humano en el distrito – PPGITH 
 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 
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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 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%) 

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

Avanzar en el 65% de la 
estructuración técnica del Tablero 
de Control del Talento Humano en 
el Territorio local distrital 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

   1. TABLERO DE CONTROL DEL TALENTO HUMANO 
EN EL TERRITORIO LOCAL DISTRITAL. 

   
Productos esperados: 

   
Desarrollos Funcionales y manejo de datos 

   
 Socialización y capacitación de funcionalidad 

: estructura distrital; contratistas; enfoque 
poblacional 

 Estructuración del módulo: manual de 
funciones en su fase preliminar 

 Reuniones con IDECA para entrega y 
validación de información de Mapas Bogotá 

 Normalización de la estructura de datos 
conforme a lo entregado por IDECA y 
actualización de información en el Tablero 
proveniente directamente del SIDEAP 

 Realizar mejoras a la versión del Tablero 
trabajada en la vigencia anterior 

 Realizar la publicación del tablero en el 
Sistema de Analítica de Datos del Talento 
Humano Distrital 

   
Visualización del Tablero 

   
 Realizar dos mesas de trabajo con Secretaría 

de Gobierno sobre ajustes propuestos en la 
vigencia anterior 

 Validación final de la propuesta del tablero. 

   
Socialización del Tablero 

   
 Presentación ante secretaria de Gobierno de 

versión final de la vigencia 
 Realizar otras socializaciones de la versión 

final de la vigencia que se acuerden con la 
Secretaría de Gobierno 

   
Finalizado 100% 

http://www.serviciocivil.gov.co/


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 5 de 30 - 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 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 
recomendaciones 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 2022 y efectuar el 
respectivo seguimiento. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

2. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL 
MIPG. 

   
Productos esperados: 

   
Planeación institucional 

   
 Consolidar y optimizar la herramienta de 

seguimiento y mantenimiento MIPG 
 Elaborar un tablero de control 
 Coordinar la conformación de los equipos 

técnicos de las Políticas MIPG en el DASCD 
y la apropiación de conocimientos 

 Realizar y consolidar el reporte al seguimiento 
de las acciones establecidas en el la 
implementación , mantenimiento y adecuación 
gradual del MIPG 

 Realizar 3 informes sobre el desarrollo y 
resultados de la implementación y 
mantenimiento del MIPG en el DASCD 

 Coordinar el diligenciamiento del reporte 
FURAG del DASCD de acuerdo a las 
indicaciones del DAFP 

 Actualizar el manual operativo MIPG 
 Realizar y coordinar el acompañamiento a las 

dependencias, para la realización de los 
autodiagnósticos, acorde a los formatos del 
DAFP 

 Reportar los resultados FURAG 

   
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 el mantenimiento del Sistema 
de Gestión de la Calidad SGC bajo 
el ámbito de la ISO 9001:2015, 
termina con la auditoría de 
seguimiento al certificado SC- 
CER431153 con el Organismo de 
certificación Icontec 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

3. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE CALIDAD. 

 
Productos esperados: 

   
FASE 1: PLANIFICACIÓN DEL SGC 

   
 Planificar fechas de auditoría interna y 

externa del SGC en el E-SGE-FM-019 
programa anual de auditorías, para 
aprobación en el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno. 

 Aprobar en el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno de las fechas 
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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 

   de auditoría interna y externa del SGC del 
programa anual de auditorías E-SGE-FM- 
019. 

 Realizar revisión general del Sistema de 
Gestión de la Calidad en cuanto a: • Alcance 
del SGC • Mapa de procesos y sus 
documentos • Política de Calidad y su 
alineación con los objetivos e identificar y 
validar si hay necesidad de ajustes y e 

 Aprobar los resultados en la identificación de 
cambios del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

 Realizar revisión de cambios en el contexto 
externo, interno y del proceso Sistemas de 
Gestión para la vigencia e identificar posibles 
cambios que puedan afectar la capacidad del 
DASCD de lograr los resultados previstos del 
SGC , actualizar en la. 

 

FASE 2: INDICADORES DE GESTIÓN 

 
 Registrar mensualmente los resultados de los 

indicadores de los procesos en el en el 
Balanced scorecard (BSC) y realizar 
seguimiento a la entrega de los indicadores 
en medio físico y/o digital debidamente 
firmados por parte de los responsables de los 
pr 

 Publicar el acumulado con el resultado del 
comportamiento trimestral de los indicadores 
que evidencian la Gestión del DASCD - 
Balanced scorecard (BSC) en la sede 
electrónica de la entidad, link de 
transparencia #6. Planeación, submenú: 
Metas, Objeti 

 Realizar medición de los objetivos de calidad 
2021 II y 2022 I y publicar en el repositorio 
definido por la Entidad y en la sede 
electrónica de la entidad, link de transparencia 

 Aprobar la medición de los objetivos de 
calidad 2021 II y 2022 I y publicar en el 
repositorio definido por la Entidad y en la sede 
electrónica de la entidad, link de transparencia 

 

FASE 3: INFORMACIÓN  DOCUMENTADA 7.5 
NORMA ISO 9001:2015 

 
 Gestionar mensualmente las solicitudes de 

creación, eliminación y actualización de los 
documentos del sistema Integrado de Gestión 
y registrar en el documento E-SGE-FM-012 
LMD - Tablero Listado Maestro de 
Documentos en el repositorio definido por 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 

   FASE 4: SERVICIOS NO CONFORMES 8.7 
NORMA ISO 9001:2015 

 
 Solicitar trimestralmente el registro de Salidas 

No Conformes-SNC a los procesos 
misionales y consolidar los resultados E-SGE 
FM-016 CUADRO INTEGRAL REGISTRO 
SNC 

 Analizar los resultados de los reportes, 
consolidar información y solicitar planes de 
mejora (cuando aplique). 

 

FASE 5: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 9.3 
NORMA ISO 9001:2015 

 
 Consolidar la información de entrada para la 

revisión por la Dirección y realizar informe 
2021 II -Intervalo 1- Febrero (Periodo de 
revisión julio-diciembre) con corte a 31 de 
diciembre y 2022 I -Intervalo 2- Agosto 
(Periodo de revisión enero-junio) 

 Realizar en formato PPT presentación de la 
Revisión por la Dirección (RxD) 2021 II - 
Intervalo 1- Febrero (Periodo de revisión 
julio-diciembre) con corte a 31 de diciembre 
y 2022 I -Intervalo 2- Agosto (Periodo de 
revisión enero-junio) con corte a 30 d 

 Presentar ante el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño CIGD los resultados 
del informe de la Revisión por la Dirección 
(RxD) 2021 II -Intervalo 1- Febrero (Periodo 
de revisión julio-diciembre) con corte a 31 de 
diciembre y 2022 I -Intervalo 

 Publicar los resultados del informe de la 
Revisión por la Dirección (RxD) 2021 II - 
Intervalo 1- Febrero (Periodo de revisión 
julio-diciembre) con corte a 31 de diciembre 
y 2022 I -Intervalo 2- Agosto (Periodo de 
revisión enero-junio) con corte a 30 

 Realizar Seguimiento mensual a las 
oportunidades de mejora y/o compromisos 
que hayan quedado como resultado de la 
presentación del informe de la Revisión por 
la Dirección (RxD) 2021 II -Intervalo 1- 
Febrero (Periodo de revisión julio- diciembre). 

 

FASE 6: AUDITORIA INTERNA 9.2 NORMA ISO 
9001:2015 

 
 Elaborar estudios previos: verificación de 

idoneidad y/o experiencia Análisis del Sector 
Matriz de Riesgos Contractuales Constancia 
de Estudio de Mercado Solicitud CPD y 
radicar en la STJ para la elaboración de 
contrato 
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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 

    Coordinar con el prestador del servicio 
(Auditor Interno) la elaboración del plan de 
auditoría interna de Calidad y Divulgarlo a los 
líderes de procesos y responsables de las 
dependencias 

 Acompañar al Auditor interno (contratista) en 
la ejecución del ejercicio de auditoria interna 
a todos los procesos. 

 Liberar informe - Enviar informe de auditoría 
interna a los líderes de proceso y 
responsables de las dependencias para la 
gestión de los hallazgos y oportunidades de 
mejora 

 Remitir correo a los líderes de los procesos y 
responsables de las dependencias con las 
Oportunidades de Mejora consignadas en el 
informe de auditoría 

 Acompañar a los procesos en la elaboración 
de los planes de mejoramiento, de acuerdo 
con el C-CYS-PR-002 Procedimiento 
elaboración y seguimiento a Plan de 
Mejoramiento, que permitan eliminar la causa 
de las No Conformidades resultantes en la 
auditoría. 

 

FASE 7: AUDITORIA EXTERNA ORGANISMO 
DE CERTIFICACIÓN ES-R-SG-001 

 
 Coordinar con el prestador del servicio 

(Auditor Externo) la elaboración del plan de 
auditoría y Divulgarlo a los líderes de 
procesos y responsables de las dependencias 

 Acompañar al Auditor externo (contratista) en 
la ejecución del ejercicio de auditoria a los 
procesos. 

 Gestionar entrega de informe de auditoría 
externa por parte del organismo de 
certificación , revisar para dar visto bueno 

 Remitir correo a los líderes de los procesos y 
responsables de las dependencias con las 
Oportunidades de Mejora consignadas en el 
informe de auditoría 

 Acompañar a los procesos en la elaboración 
de los planes de mejoramiento, de acuerdo 
con el C-CYS-PR-002 Procedimiento 
elaboración y seguimiento a Plan de 
Mejoramiento, que permitan eliminar la causa 
de las No Conformidades resultantes en la 
auditoría. 

 

FASE 7: AUDITORIA EXTERNA Organismo de 

certificación ES-R-SG-001 "REGLAMENTO DE 

LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS 

DE GESTIÓN" ciclo de la Certificación. #5.7 
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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 

    Elaborar estudios previos: verificación de 
idoneidad y/o experiencia Análisis del Sector 
Matriz de Riesgos Contractuales Constancia 
de Estudio de Mercado Solicitud CPD y 
radicar en la STJ para la elaboración de 
contrato. 

 

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 

Realizar la 4 Medición del Índice 
de Desarrollo del Servicio Civil 
Distrital 2022 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato de 
Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

4. MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO DEL 
SERVICIO CIVIL DISTRITAL 2022. 

 
Productos esperados: 

 
Alistamiento de la Medición 

 
 Presentación y socialización de metodología 

ajustada 
 Validación de requerimiento para capturar 

información en SIDEAP 
 Montaje de la encuesta en el SIDEAP para 

diligenciamiento de Servidores y Responsables 
de TH de las entidades 

 Elaboración de pruebas de la encuesta en el 
SIDEAP para diligenciamiento de Servidores y 
Responsables de TH de las entidades 

 Aprobación final de encuesta en el SIDEAP para 
diligenciamiento de Servidores y Responsables 
de TH de las entidades 

 Divulgación de la medición en entidades y 
organismos distritales 

 Análisis de datos y resultados finales obtenidos 
 

Aplicación de la medición 

 
 Diligenciamiento de los formularios por parte de 

los servidores y responsables de TH de las 
entidades distritales 

 Compilar y cargar información respecto de los 
indicadores de la medición por parte de la 
SPGITH 

 

Calibración y análisis de datos 

 
 Estandarizar los datos y consolidarlos por pate 

de la SPGTIH 
 Elaboración de informe de resultados 

consolidadas obtenidos en la medición 

 
 

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 racionalizar 5 procesos en la 
vigencia 2022 hasta la entrega de 
informe de racionalización de los 
procesos. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

5. RACIONALIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS EN EL DASCD 

   Productos esperados: 

   
FASE 1: PLANIFICACIÓN RACIONALIZACIÓN 
PROCESOS DASCD 

   
 Realizar sensibilización a los cinco (5) 

procesos , acerca de la definición de 
racionalización 

 Definir actividades para el reporte : -Qué va 
racionalizar cada proceso -A través de que 
instrumento se reporta -Entrega de informe de 
racionalización de procesos 

 Reporte periódico racionalización Proceso 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

 Reporte periódico racionalización Proceso 
GESTIÓN FINANCIERA 

 Reporte periódico racionalización Proceso 
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

 Informe de racionalización - cierre de vigencia 
proceso SISTEMAS DE GESTIÓN 

 Informe de racionalización - cierre de vigencia 
proceso GESTIÓN FINANCIERA 

 Informe de racionalización - cierre de vigencia 
proceso GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

 Reporte periódico racionalización Proceso 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

 Informe de racionalización - cierre de vigencia 
proceso GESTIÓN CONTRACTUAL 

 Reporte periódico racionalización Proceso 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Informe de racionalización - cierre de vigencia 
proceso GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

   
FASE 2: RACIONALIZACIÓN EN SUIT 

   
 Adelantar el proceso de Racionalización de 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL 
TALENTO HUMANO- (Tramite : Hoja de vida, 
Bienes y Renta en el SUIT y OPA: TNP) 

   
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 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 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

6. SEGUIMIENTO Y DIVULGACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE GITH 

   Productos esperados: 

   
Divulgación de la Política de GITH 

   
 Desarrollar las acciones pertinentes de 

divulgación de logros de la PGITH y diferentes 
productos de la política de forma externa e 
interna 

 Actualizar el portal de la PPGITH 

   
Seguimiento y Monitoreo 

   
 Realizar el seguimiento trimestral a la Política 

de conformidad con el formato de la Meta de 
Inversión 520 

 Realizar seguimiento semestral a la Política 
de conformidad con los lineamientos de la 
Secretaría de Planeación Distrital 

    

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 

Implementar progresivamente los 
lineamientos del nivel básico, de la 
política de Gestión del 
Conocimiento de la Dimensión del 
MIPG y promover una Cultura 
Organizacional para su desarrollo. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

7. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA 
INNOVACIÓN 

   Productos esperados: 

   
Fase 1: Analítica Institucional 

   
 Actividad 1. Conformar el equipo líder y 

Transversal de Gestión del Conocimiento con 
Servidores que implementen y hagan 
seguimiento a las acciones del Plan de Acción 
de Gestión del Conocimiento y la Innovación, 
en el marco del MIPG. 

 Actividad 2. Inducción en la Dimensión 
Gestión del Conocimiento + Innovación y la 
política en el marco de MIPG, dirigida a los 18 
líderes de proceso y la Mesa Líder del Equipo 
Transversal. 

 Actividad 3 Realizar la segunda etapa de 
construcción del Inventario de Gestión del 
Conocimiento Explicito, de acuerdo con los 
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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 

   parámetros definidos en MIPG y cargarla en 
la WIKI de GC, 

 Actividad 4. Documentar el tema: 
Conocimiento Tácito, definir los criterios de 
análisis, Identificar el conocimiento Tácito 
Misional, los riesgos relacionados con la fuga 
de capital intelectual de la entidad. 

 Actividad 5. Identificar las necesidades de 
conocimiento asociadas a la formación y 
capacitación requeridas por talento humano 
del DASCD 

 Actividad 11 Actualizar, formular y diseñar los 
documentos, formatos y procedimientos del 
proceso de GESTIÓN DEL CONOCIMIETO 

 Actividad 12 Diseñar y hacer seguimiento a 
las actividades del planes de mantenimiento y 
sostenibilidad que se derive del análisis de los 
resultados FURAG y recomendaciones de la 
Función Publica 

 Actividad 14: Realizar los informes periódicos 
de racionalización del proceso de GESTIÓN 
DEL CONOCIMIENTO 

Fase 2: Cultura de Compartir y Difundir 

 
 Actividad 6. Socializar al equipo líder y 

Transversal de Gestión del Conocimiento la 
versión Inicial del marco conceptual y 
metodológico de nivel de madurez para la 
gestión del conocimiento en el DASCD, 

 Actividad 7. Documentar el tema: Método de 
Creación e Ideación y socializar los conceptos 
en el DASCD 

 Actividad 8. Identificar las necesidades de 
investigación de la entidad y aplicarla. 
(Encuesta con socialización en Mesa de 
Trabajo) 

 Actividad 10. realizar mejoras a la WIKI-Mapa 
de conocimiento del DASCD a partir de la 
metodológica de construcción de mapas de 
conocimiento. 

 

Fase 3. De la Gestión del Conocimiento 

 
 Actividad 9. Identificar y evaluar el estado de 

funcionamiento de las herramientas de uso y 

apropiación del conocimiento -WIKI - Sistema 

de Analítica de Datos y PAO 

Fase 4. Autoevaluación 

 
 Actividad 13 Elaborar del autodiagnóstico de 

gestión del conocimiento 

 

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 2022 se espera 
alcanzar la actualización del 
sistema en un 65% 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 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

8. FORTALECIMIENTO SIDEAP 2022 

Productos esperados: 

1. Manual de Funciones (Fase 1) 

    Historia de usuario Manual de Funciones 
(Fase 1 cargue de información solo del 
DASCD) 

 Diseño modelo de datos 
 Historia de usuario y desarrollo - Integración 

SIGA con tramites en Linea y encuesta de 
satisfacción 

 Diseñar historia de usuario - Inclusión de 
servicios entidades distritales 

 Realizar mejoras Talento No Palanca - Trans 
 Consumo servicio SECOP 

    

2 Medición de índice de Desarrollo 

   
 Historia de usuario Medición Índice de 

Desarrollo 
 Desarrollo y documentación Medición Índice 

de Desarrollo 
 Pruebas y salida a producción Medición 

Índice de Desarrollo 

   
3. Estructura Distrital 

   
 Historia de usuario Estructura Distrital 
 Desarrollo y documentación Estructura 

Distrital 
 Pruebas Estructura Distrital 

   
4. Fase II: Estructura Organizacional 

   
 Historia de usuario Estructura 

Organizacional 
 Desarrollo y documentación Estructura 

Organizacional 
 Pruebas Estructura Organizacional 

   
6. Módulo Reporte Dinámicos II 

   
 Historia de usuario - Alcance incluido 

Reporte de roles y usuarios por entidad 
SIDEAP 

   
7. Módulo Talento Humano 
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ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 
5.1. META O ALCANCE 

5.2. 
RESULTADO 

(%) 

 
5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

    Historia de usuario - Revisión lógica reglas 
de negocio - Situaciones Administrativas- 
líneas de tiempo -Servicio web de registro de 
información 

 Desarrollo y documentación - Revisión lógica 
reglas de negocio - Situaciones 
Administrativas- líneas de tiempo -Servicio 
web de registro de información 

 Pruebas y alistamiento de salida a 
producción - Revisión lógica reglas de 
negocio - Situaciones Administrativas- líneas 
de tiempo -Servicio web de registro de 
información 

 

8. Soporte Técnico y PQRS - Mesa de servicio 
 

 Realizar Soporte Técnico y PQRS - Mesa de 
servicio por la SPGITH 

 Realizar Soporte Técnico y PQRS - Mesa de 
servicio por la OTIC 

 

9. Interoperabilidades 

 
 Realizar seguimiento al convenio 

interadministrativo con el DAFP y a la 
interoperabilidad 

 Seguimiento Convenios Interadministrativos 
 Historia de usuario, desarrollo, pruebas de 

cargue masivo para inscritos a eventos 
 Historia de usuario, desarrollo, pruebas de 

Automatización envíos de correos desde 
SIDEAP a los inscritos a eventos 

 Generar reportes de eventos 
 Historia de usuario, desarrollo, pruebas de 

servicios web en SIDEAP para integrarse 
con BPMS 

 Historia de usuario, desarrollo, pruebas de 
Implementación lectura QR para las nuevas 
cédulas (Pistolas y/o celular) 

 Historia de usuario, desarrollo, pruebas de 
Generar certificación de asistencia y/o 
entrega de incentivos 

 Historia de usuario, desarrollo, pruebas de 
Autenticación de SIDEAP con servicios 
ciudadanos digitales 

 Ajustar el módulo de comisión de servicio 
 Parametrizar encuestas UNAL 
 Modificar tipologias conflicto intereses 

 

10. Sistema Analítica de Datos 

 
 Realizar mejoras y ajuste al diseño y 

visualización de los tableros de control 
Power BI e infografía 

 Consolidar infografía y cifras de empleo 
público. 

http://www.serviciocivil.gov.co/


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 15 de 30 - A-GDO-FM-009 Versión 10.0 26/11/2021 

 

 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 
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5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

   11. Chat Bot 
 

 Lanzamiento oficial chat bot- SIDEAP- TNP - 
OTROS TEMAS 

 

12. Plataforma Estratégica 

 
 Cargar información de procesos y 

procedimientos 
 Generar el reporte de asociación a procesos 

transversales del Distrito 
 

13. Salario Emocional 

 
 Historia de usuario Salario Emocional 
 Desarrollo pruebas y documentación Salario 

Emocional 
 

14. Cargue masivo de novedad teletrabajo, 
ajuste de línea de tiempo 

 
 Ajuste Modulo teletrabajo (independiente) 

 

15 Horarios Escalonados- Meta trazadora 

 
 Historia de usuario, desarrollo y 

documentación de Horarios Escalonados 
 

18. Jornadas de capacitación y apropiación 
SIDEAP internas –externas 

 
 Elaborar video tutoriales Jueves de SIDEAP 

- Apropiación externa 
 Sesiones de sensibilización de SIDEAP 

Apropiación interna 
 

20. Enviar mensaje de texto para cambiar 
correos 

 

 Historia de usuario, Desarrollo y 
documentación - Enviar mensaje de texto 
para cambiar correos 

 Pruebas y salida a producción - Enviar 
mensaje de texto para cambiar correos y 
claves 

 

23. Evaluación de Gerentes Públicos y Mockup 
evaluación EDL-propio 

 
 Historia de usuario, desarrollo, pruebas de 

Evaluación de Gerentes Públicos y Mockup 
evaluación EDL 

 

25. Módulo de encuestas 
 

 Historia de usuario y desarrollo Módulo de 
encuestas 
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26. Movilidad Laboral (Permuta y traslado) 

 
 Historia de usuario, desarrollo, pruebas y 

documentación Movilidad Laboral (Permuta y 
traslado) 

 

Cargue de archivo SIVICOF – Contratación 

 
 Desarrollo, pruebas de Mejoras al Módulo de 

contratación Cargue de archivo SIVICOF- 
Contratación 

 

Conflicto de intereses 

 
 Historia de usuario, desarrollo, pruebas de 

Mejoras al Módulo de Conflicto de Intereses 
 

Hoja de vida con datos sensibles ocultos 

 
 Historia de usuario, desarrollo, pruebas 

Ajuste 
 Modulo Escala Salarial. 

 

Mejoras tramites en línea 

 
 Historia de usuario, desarrollo, pruebas 

Mejoras Tramites en Línea 
 

Metodología de impacto 
 

 Historia de usuario, desarrollo, pruebas 
Metodología de Impacto 

 

Vacunación tercera dosis 

 
 Historia de usuario, desarrollo, pruebas 

Vacunación Tercera dosis 
 

Finalizado 100% 

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

Diseñar y socializar 18 indicadores 
que permitan medir la gestión del 
talento humano en el Distrito. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

9. SISTEMA DE INDICADORES DEL TALENTO 
HUMANO 

 
Productos esperados: 

 

Productos esperados: 
 

1. MANTENIMIENTO DE LOS 12 INDICADORES 
DE 2021 
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5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

    Realizar el mantenimiento y actualización de 
datos de los 12 indicadores de 2021 

 Revisión y ajuste de los 6 indicadores nuevos 
conforme a la retroalimentación de las áreas 
técnicas. 

 

2. GENERACIÓN DE NUEVOS INDICADORES 
PROYECTADOS A 2022. 

 
 Realizar la recolección, procesamiento de 

información y visualización de los 6 nuevos 
indicadores proyectados en el año 2022. 

 Realizar las hojas de vida y actualización del 
documento metodológico de los 6 nuevos 
indicadores proyectados en el año 2022. 

 Realizar la socialización con las áreas 
técnicas de los 6 nuevos indicadores 
proyectados en el año 2022. 

 Publicar en la página web del DASCD la 
visualización de los 6 nuevos indicadores 
proyectados en el año 2022. 

 

3. PROYECCIÓN INDICADORES 2023 

 
 Realizar jornadas de trabajo con cada una de 

las áreas técnicas del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil, y con las 
Entidades externas que se consideren 
necesarias, con el fin de diseñar los 6 
indicadores para el año 2023 

 

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 
2022 del proceso 
fue de 98.6%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

10. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
Productos esperados: 

 
Gestión riesgos corrupción / Construcción del 
Mapa de Riesgos de Corrupción 

 
 Realizar 2 jornadas de capacitación para 

funcionarios y contratistas de la Entidad sobre 
Riesgos y su respectivo seguimiento 

 Realizar reuniones por proceso para el ajuste 
de la matriz de riesgos institucional de 
acuerdo con la a Guía para la administración 
del riesgo y el diseño de controles en 
entidades públicas del DAFP, si aplica 

 

Gestión riesgos corrupción / Consulta y 
Divulgación 
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 Realizar ejercicio de consulta interna y externa 

que permita conocer las opiniones y 
sugerencias de los funcionarios, contratistas 
de la Entidad y la ciudadanía en general, 
respecto a los riesgos de corrupción 
identificados. 

 Realizar ejercicio de divulgación del mapa de 
riesgos de la Entidad. 

 

Gestión riesgos corrupción / Monitoreo y 
Revisión 

 
 Realizar seguimiento a la Matriz de Riesgos 

de Corrupción conforme a la normatividad 
vigente en el marco de la primera línea de 
defensa 

 Realizar seguimiento a la Matriz de Riesgos 
de Corrupción conforme a la normatividad 
vigente en el marco de la segunda línea de 
defensa. 

 

Gestión riesgos corrupción / Política de 
Administración de Riesgos 

 
 Actualizar la política de gestión del riesgo, del 

procedimiento de gestión de riesgos y de 
seguridad digital según la normatividad 
vigente, si aplica 

 

Gestión riesgos corrupción / Seguimiento 

 
 Realizar seguimiento a la Matriz de Riesgos 

de Corrupción conforme a la normatividad 
vigente en el marco de la tercera línea de 
defensa 

 

Iniciativas adicionales / Implementación 

 
 Realizar actividades de sensibilización al 

interior del DASCD sobre los cinco valores del 
código de integridad 

 Promocionar el Curso virtual de Integridad, 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción 
disponible a través de la plataforma EVA del 
Departamento Administrativo de la Función 
Pública 

 Llevar a cabo 3 acciones de sensibilización 
frente a la importancia de que los actos 
administrativos se generen con el lleno de los 
requisitos técnicos, financieros y legales y con 
observancia de los términos correspondientes 
evitando que se generen actos de corrupción, 
detrimento al patrimonio público y nulidades 
de los actos por 
demandas contencioso administrativas y/o 
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   que conlleven responsabilidades 
disciplinarias, penales y fiscales. 

 

Iniciativas adicionales / Planeación 

 
 Conformar el equipo de integridad de la 

Entidad donde cada dependencia tendrá un 
responsable donde se establezcan sus 
responsabilidades y/o funciones asociado a la 
política MIPG de integridad 

 Formular el plan de acción del equipo de 

integridad que se ejecutará durante la 

vigencia que deberá ser aprobado en el 

Comité de Gestión y Desempeño 

Iniciativas adicionales / Seguimiento y 
evaluación 

 
 Presentar resultados de la apropiación del 

código de integridad ante el Comité de 
Gestión y Desempeño 

 

Mecanismos para mejorar la atención a la 
ciudadanía / Estructura administrativa y 
direccionamiento estratégico 

 
 Elaborar y presentar informes ejecutivos al 

comité de Gestión y Desempeño, que permita 
conocer el grado de avance y de gestión de 
atención al Ciudadano que contenga PQRSF 

 Promocionar el código de integridad con 
nuestros grupos de interés 

 Promocionar la instancia defensor de la 
Ciudadanía y sus responsabilidades 

 Implementar el Modelo Integral de Atención a 
la Ciudadanía 

 Consolidar el equipo de atención al ciudadano 
en el DASCD 

 Elaborar 1 instructivo que contribuyan al 
fortalecimiento del proceso de 
Relacionamiento con la Ciudadanía 

 Desarrollar un instrumento para la gestión 
interna del conflicto de intereses 

 Elaborar el manual de servicio a la 
Ciudadanía del DASCD 

 Realizar 4 información seguimiento frente a 
los tiempos de respuestas de las PQRS 
recibidas en la entidad y emitir un reporte 
dirigido a Oficina Control Disciplinario Interno 
para adelantar acciones preventivas 

 Publicación mensual del informe de 
peticiones en la página de la Veeduría Distrital 

 Publicación mensual del informe de 
peticiones en el link de transparencia de la 
entidad 

http://www.serviciocivil.gov.co/


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 30 - 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 

    
Mecanismos para mejorar la atención a la 
ciudadanía / Fortalecimiento de los canales de 
atención 

 
 Realizar un diagnóstico de los instrumentos y 

herramientas que permiten garantizar la 
accesibilidad de las páginas web de las 
entidades de acuerdo con NTC 5854 y 
Convertic, conforme a los resultados del 
diagnóstico se adelantarán las mesas de 
trabajo para identificar los criterios 
diferenciales de accesibilidad 

 Divulgar a través de los canales de 
comunicación del DASCD el trámite del 
DASCD 

 Consultar con la ciudadanía el Esquema de 
Publicación de Información 

 Generar 1 encuesta para conocer los canales 
de interés ciudadanos en relación a los 
servicios que ofrece el DASCD 

 Participar en eventos del supercade móvil que 
organiza la Secretaría General, en 
consonancia con la "nueva normalidad" y de 
acuerdo a los lineamientos que emita la 
Secretaría General o en Ferias de Servicios a 
la Ciudadanía 

 Relanzar el módulo de trámite en línea para 
las solicitudes de concepto técnico 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 y de refrendación 

 Realizar mesa de trabajo con el área TIC del 

DASCD con el fin de identificar la necesidad 

de articular el sistema Bogotá te escucha con 

el gestor documental 

Mecanismos para mejorar la atención a la 
ciudadanía / Normativo y procedimental 

 
 Realizar 1 diagnostico de las 

recomendaciones del Índice de 
Transparencia Bogotá. sobre conflicto de 
intereses, apertura de datos y políticas de 
atención de quejas de corrupción 

 Actualizar el Manual de Contratación 
 Elaborar un documento relacionado con 

política antisoborno, antifraude y antipirateria 
enfocados a acoger las recomendaciones del 
Índice de Transparencia Bogotá 
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    Hacer seguimiento al cumplimiento de los 

estándares de accesibilidad web referidos en 

la Resolución 1519 de 2020 

Mecanismos para mejorar la atención a la 
ciudadanía / Relacionamiento con el ciudadano 

 
 Publicar la actualización del portafolio de 

servicios que ofrece el DASCD 
 Realizar dos mediciones de percepción de los 

ciudadanos respecto de la calidad y 
accesibilidad de los servicios que ofrece el 
Departamento e informar en el Comité de 
Gestión y Desempeño 

 Realizar el contenido y publicar el boletín deja 

huella del DASCD 

Mecanismos para mejorar la atención a la 
ciudadanía / Talento humano 

 
 Realizar 3 capacitaciones sobre temáticas 

relacionadas con el mejoramiento del servicio 
al ciudadano 

 Realizar dos jornadas de sensibilización a los 
servidores y contratistas del DASCD, 
orientadas al conocimiento de la política de 
datos del Departamento y los Set de Datos 
Abiertos disponibles por parte de la Entidad 

 Realizar dos talleres teóricos prácticos sobre 

las causales de configuración de conflicto de 

intereses y la importancia de su declaración 

Participación Ciudadana 

 
 Co-diseñar de forma colaborativa las 

actividades a realizar en bienestar y 
capacitación y SST 

 Realizar 2 vídeos o documentos de difusión 
sobre el funcionamiento del trámite de 
concepto técnico 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 y de 
refrendación. 

 Desarrollar la estrategia de comunicaciones 
donde se abran espacios participativos para 
servidores públicos y contratistas sobre su 
gestión en la entidad 

 Realizar sesiones y espacios de participación 
y diálogo con asociaciones sindicales para 
formular acuerdos laborales 

 Adelantar la mesa de seguimiento a los 
acuerdos laborales distritales con las 
organizaciones sindicales 
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    Difundir 2 boletín deja huella sobre los 
avances de la implementación de la Política 
Pública de la Gestión Integral del Talento 
Humano 

 Implementar el programa de talentos con 
colaboradores de la administración distrital 

 Generar espacios de participación a la 
ciudadanía en la definición y elección de los 
ganadores de por lo menos una de las 
categorías de la Gala de Reconocimiento 
2022 (Agosto - Septiembre) 

 Desarrollar en la Plataforma de Aprendizaje 
Organizacional una línea de formación abierta 
para la ciudadanía en General 

 Promover la realización del Curso de Control 
Social al Empleo Público con entidades 
distritales que tiene contacto directo con la 
ciudadanía como IDPAC 

 Generar espacios de participación de las 
organizaciones sindicales en la planeación de 
los juegos deportivos distritales 2022 

 Promover la participación de la ciudadanía en 

la realización del VII Congreso Distrital de 

Talento Humano 2022 

Racionalización de trámites / Identificación de 
Trámites 

 
 Asistir a las capacitaciones programadas por 

el DAFP sobre uso, manejo y registro de la 
información de los trámites en el Sistema 
Único de Información de Trámites – SUIT 

 Realizar mesas de trabajo con la Secretaría 

General y el DAFP para adelantar la gestión 

correspondientes para la inscripción de 

trámites u otros procedimientos 

administrativos en el SUIT 

Racionalización de trámites / Racionalización 
de Trámites 

 
 Mantener la estrategia de racionalización de 

trámite del "Concepto técnico 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 y de refrendación" 
completamente en línea, gratuita y 
actualizada de acuerdo con la guía del SUIT 

 Revisar y actualizar la información del 
inventario de trámites de la entidad inscritos 
en el SUIT 

 Reportar los datos de operación del Trámite 

"Concepto técnico para el establecimiento o 
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   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 y de 

refrendación" registrado en el SUIT 

Rendición de cuentas / Diálogo 
 Identificar y caracterizar usuarios y partes 

interesadas del DASCD que participarán en la 
vigencia en los espacios de rendición de 
cuentas y diálogos ciudadanos 

 Actualizar las estrategias de participación 
ciudadana y de rendición de cuentas que se 
trabajarán en la vigencia para que los 
ciudadanos conozcan la gestión del DASCD y 
sus resultados. Nota: Los espacios que se 
incluirán son: generación de espacios y 
encuentros presenciales (si la nueva 
normalidad lo permite), espacios virtuales o a 
través de mecanismos electrónicos tales 
como foros, mesas de trabajo o audiencias 
públicas 

 Realizar 7 espacios virtuales de: Espacio 
Publico de Dialogo con el Servicio Civil 

 Realizar 2 espacios de Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas del Departamento 

Rendición de cuentas / Evaluación y 
retroalimentación a la gestión institucional 

 
 Realizar seguimiento a las acciones 

adelantadas en la estrategia de Rendición de 
Cuentas de la vigencia, dentro del 
seguimiento al PAAC a través de las tres 
líneas de Defensa y en concordancia con el 
Manual Único de Rendición de Cuentas 

 Participar en el encuentro ciudadano de 
Rendición de Cuentas del Sector Gestión 
Pública o de la Alcaldía de Bogotá 

 Publicar en la plataforma de datos abiertos, el 
reporte de los resultados de la ejecución del 
plan de acción con el avance de proyectos 
estratégicos a partir de la información 
suministrada por la subdirección de 
Planeación. 

 

Rendición de cuentas / Información 

 
 Realizar la evaluación de las acciones 

adelantadas en la estrategia de Rendición de 
Cuentas de la vigencia 2021, en concordancia 
con el Manual Único de Rendición de 
Cuentas y que incluya: - 
Fortalezas y debilidades - Temas 
problemáticos - Propuestas de solución 
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    Estructurar y publicar el informe consolidado 
de Gestión de la entidad para informar, 
explicar y dar a conocer los avances y 
resultados de la gestión a las otras entidades 
públicas, organismos de control y a la 
sociedad en general 

 Publicar los resultados de los Indicadores de 
gestión - Cuadro de Mando Integral (Balance 
Score Card) a partir de los resultados de los 
indicadores por proceso 

 Publicar el reporte de los resultados de la 
ejecución del plan de acción institucional con 
el avance de proyectos estratégicos a partir 
de la información suministrada por cada 
dependencia 

 Publicar la información del comportamiento 
de la ejecución presupuestal y contable de la 
entidad 

 Publicar información gráfica sobre el 
comportamiento del empleo público 

 Publicar los conceptos técnicos emitidos 
 100% de los conceptos jurídicos emitidos 

publicados en la Plataforma de Aprendizaje 
Organizacional - PAO 

 Realizar periódicamente a través de los 
diferentes medios de comunicación 
institucionales (Twitter - You Tube - Face Book 
- Chat - correo electrónico) la socialización de 
los resultados estratégicos de la gestión del 
DASCD 

 Publicar la versión actualizada del Plan Anual 
de Adquisiciones - PAA en la página web del 
DASCD 

 Publicar base de información contratos en la 
página web 

 Proveer los mecanismos tecnológicos como 

foros y/o encuestas, que permitan consultar 

con la ciudadanía capitalina acerca de los 

temas con mayor interés en los que la Entidad 

debe rendir cuenta, sobre la garantía de sus 

derechos, según necesidad 

Rendición de cuentas / Responsabilidad 

 
 Consultar con la ciudadanía capitalina acerca 

de los temas con mayor interés en los que la 
Entidad debe rendir cuentas sobre la garantía 
de sus derechos 

 Realizar campañas de sensibilización en 
materia de rendición de cuentas y 
participación ciudadana a los servidores, 
contratistas y grupos de interés del DASCD 

 Divulgar vídeo institucional sobre rendición de 
cuentas en el DASCD para sensibilizar a la 
ciudadanía replicado en tres momentos 
durante la vigencia 
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    Realizar el seguimiento del estado de avance 

de las dificultades y retos por cumplir en el 

DASCD, identificados en la relatoría de la 

audiencia pública de Rendición de Cuentas 

realizada a finales del 2021 

Transparencia y acceso a la información / 
Criterio diferencial de accesibilidad 

 
 Realizar 2 capacitación en lenguaje de señas 

 

Transparencia y acceso a la información / 
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de 
la información. 

 
 Actualizar el índice de Información Clasificada 

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

 

Transparencia y acceso a la información / 
Lineamientos de Transparencia Activa 

 
 Realizar revisión de los ítems preguntados en 

índice de Transparencia y Acceso a la 
Información - ITA 

 Actualizar la caracterización del portafolio de 
bienes y servicios de acuerdo con la revisión 
del proceso misionales 

 Realizar campañas sobre la ley 1712 de 2014 
a nuestros usuarios y partes interesadas 

 Actualizar mensualmente la información 

gráfica sobre el comportamiento del empleo 

público del Distrito 

Transparencia y acceso a la información / 
Lineamientos de Transparencia Pasiva 

 
 Divulgar informes de empleo público 

consolidados y expedidos por el DASCD 
 Sensibilizar a través de una capacitación y 

una campaña sobre la importancia de la 
debida y oportuna atención a las peticiones y 
solicitudes en especial las que provengan de 
la ciudadanía y las implicaciones legales que 
estas conllevan. 

 Realizar capacitaciones de prevención del 

manejo de la información contenida en 

documentos, bases de datos y sistemas de 

información, en pro de evitar su pérdida, 

deterioro, alteración, supresión, uso indebido 

o no autorizado dando lugar a enfrentarse a 

responsabilidades disciplinarias, penales y 

fiscales 
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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 

   Transparencia y acceso a la información / 
Monitoreo del acceso de la información 

 
 Realizar 3 informes sobre la verificación 

efectuada por la Secretaria General de 
Calidad, Calidez, y Oportunidad de respuestas 
a las solicitudes de información enviadas a los 
usuarios 

 Generar informe trimestral de la encuesta 
sobre transparencia y acceso a la información 
publicada en la página web (con cortes 
diciembre 2021 y marzo, junio y septiembre 
2022) 

 Realizar reporte Gestión contractual - 
SIVICOF 

 Realizar seguimiento a la publicación 

actualizada del PAA en la página web de la 

entidad y en el SECOP (debe ser la misma) 

Finalizado 98.6% 

 

Análisis de resultados 

 
Para el período evaluado, la Subdirección de Planeación y Gestión de la Información del Talento Humano Distrital, estableció en 
su plan de acción 2022, 10 proyectos, así: 2 relacionados con el objetivo estratégico 1, 5 con el objetivo estratégico 2, 2 con el 
objetivo estratégico 3 y 1 con el objetivo estratégico 4. 

 
Al verificar el cumplimiento de los diferentes proyectos establecidos en el Plan de Acción, se evidenció que 9 de los 10 proyectos 

presentaron cumplimiento del 100% y el restante presentó avance del 98.6% de conformidad con la información reportada por 

la Subdirección de Planeación y Gestión de la Información del Talento Humano Distrital – SPGITH. 

El proyecto relacionado con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Participación Ciudadana, evidenció un 
cumplimiento del 98.6%. Este resultado se presenta por cuanto: 

 
- En la actividad de Implementar el Modelo Integral de Atención a la Ciudadanía que se tenía programada para ejecutarse tres 
veces en el año, no evidenció avance en el mes de diciembre quedando con un rezago del 34%. Actividad a cargo de la 
Subdirección Corporativa. 

 

- En la actividad de Realizar 4 informes de seguimiento frente a los tiempos de respuestas de las PQRS recibidas en la entidad 
y emitir un reporte dirigido a Oficina Control Disciplinario Interno para adelantar acciones preventivas, se tenía programada para 
realizarse cuatro veces en el año. En el mes de diciembre no se reportó avance en el de cumplimiento por cuanto no se tiene 
evidencia de la realización de la actividad durante el citado mes, quedando con un rezago del 25%. Actividad a cargo de la 
Subdirección Corporativa. 

 

- En la actividad de Publicación mensual del informe de peticiones en la página de la Veeduría Distrital, se tenía programada 
para realizarse mensualmente. En el mes de noviembre se reportó la elaboración del informe de peticiones que se presentó en 
el Comité de Gestión y Desempeño, no obstante se solicitó hacer la verificación de unos trámites específicos y que se encontraba 
pendiente realizar el ajuste en el citado informe. En el mes de diciembre no se tiene evidencia de avance en esta actividad 
quedando con un rezago del 13%. Actividad a cargo de la Subdirección Corporativa. 

 

- En la actividad de Publicación mensual del informe de peticiones en el link de transparencia de la entidad, se tenía programada 
para realizarse mensualmente. En el mes de noviembre se reportó la elaboración del informe de peticiones que se presentó en 

http://www.serviciocivil.gov.co/


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 30 - 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 

el Comité de Gestión y Desempeño, no obstante se solicitó hacer la verificación de unos trámites específicos que se encuentran 
pendientes de realizarse en el referido informe. En el mes de diciembre no se tiene evidencia de avance en esta actividad 
quedando con un rezago del 13%. Actividad a cargo de la Subdirección Corporativa. 

 
- En la actividad de Divulgar a través de los canales de comunicación del DASCD el trámite del DASCD, se tenía programada 
una tarea para el mes de abril. Dicha tarea se reportó en el mes de junio señalando que con el fin de divulgar el trámite del 
DASCD a través de los diferentes canales de comunicación de la Entidad, se envió Memorando 2022IE847 a los jefes y 
subdirectores de las diferentes áreas, solicitando la Identificación y/o Actualización de Servicios y Trámites 2022. Sin embargo, 
no se recibió toda la información solicitada oportunamente, por lo que no se pudo completar la primera campaña de promoción y 
divulgación del trámite, por lo que presentó rezago del 25%. 

 

- En la actividad de Promover la participación de la ciudadanía en la realización del VII Congreso Distrital de Talento Humano 
2022 que se tenía programada para realizarse cinco veces en el año, en el mes de abril no se reportó avance aduciendo que la 
etapa de planeación del VII Congreso Distrital del Talento Humano 2022, inicia durante el mes de mayo de 2022. En el mes de 
junio se reportó un avance del 20% de la tarea programada para el mes de abril indicando que durante el mes de mayo inició el 
proceso de planeación del VII Congreso Distrital de Talento Humano, vigencia 2022. 

 
En el mes de julio tampoco en la tarea programada para ese mes aduciendo que en atención a la reprogramación del cronograma 
de "VII Congreso del Talento Humano 2022" se solicitará al Comité de Gestión Institucional la reprogramación de esta actividad. 

 
En el mes de diciembre se reportó un avance del 20% de la tarea programada para el mes de julio indicando que durante los 
meses de septiembre y octubre de 2022, se publicó la encuesta para la participación ciudadana en la definición de temáticas a 
abordar en la VII Congreso Distrital del Talento Humano. 

 
De otra parte, se observó que las siguientes actividades pese a se cumplieron al 100% presentaron rezago durante su ejecución: 

 

- En la actividad de Consolidar el equipo de atención al ciudadano en el DASCD que se tenía programada para realizarse cuatro 
veces en el año, en el mes de noviembre se alcanzó un 20% del 25% programado por cuanto se adelantó la realización de una 
reunión el 29 de noviembre, pero se está en proyección del acta de la mencionada reunión. En el mes de enero de 2023 se 
reportó el 5% faltante indicando que con el fin de fortalecer el equipo de atención al ciudadano, se adelantó la reunión con el 
equipo de gestores de atención al ciudadano, en la que se realizó "Socialización Portafolio de Servicios, abordando los diferentes 
trámites, productos y servicios asociados a los procesos misionales de las Subdirecciones - Resolución de las inquietudes de 
los gestores alrededor de la gestión y trámite de las PQRS. 

 
- En la actividad de Realizar dos jornadas de sensibilización a los servidores y contratistas del DASCD, orientadas al 
conocimiento de la política de datos del Departamento y los Set de Datos Abiertos disponibles por parte de la Entidad, se tenía 
programada una tarea para el mes de marzo. Dicha tarea se reportó en el mes de julio indicando que se realizó la capacitación 
a la profesional de la Subdirección de Planeación que realizará la publicación de datos abiertos. 

 

- En la actividad de Actualizar el Manual de Contratación, se tenía programada una tarea para el mes de junio. Dicha tarea se 
reportó en el mes de julio indicando que se finalizó la actualización del Manual de Contratación, el cual se encuentra publicado 
en la página intranet del DASCD 

 
- En la actividad de Realizar dos mediciones de percepción de los ciudadanos respecto de la calidad y accesibilidad de los 
servicios que ofrece el Departamento e informar en el Comité de Gestión y Desempeño, se tenía programada una tarea para el 
mes de noviembre que alcanzó un avance del 30% del 50% programado, por cuanto según lo indicado la medición de percepción 
de los ciudadanos respecto de la calidad y accesibilidad de los servicios que ofrece el Departamento, se presentará en el Comité 
de Gestión y Desempeño del mes de diciembre. Posteriormente en el mes de enero de 2023 se reportó que en el Comité de 
Gestión y Desempeño realizado el 15 de diciembre, se presentó la medición de percepción de los ciudadanos respecto de la 
calidad y accesibilidad de los servicios que ofrece el Departamento, alcanzando el 20% restante. 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 
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5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 
5.1. META O ALCANCE 

5.2. 
RESULTADO 

(%) 

 
5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

- En la actividad de Actualizar la caracterización del portafolio de bienes y servicios de acuerdo con la revisión del proceso 
misionales, se tenía programada una tarea para el mes de marzo que alcanzó un avance del 45% del 50% programado, por 
cuanto el producto de esta actividad no pudo ser culminado debido a que no fueron remitidos los comentarios y observaciones 
en la fecha indicada por parte de las subdirecciones, haciendo que se retrasen las subsiguientes actividades para dar 
cumplimiento total a esta actividad y se planteó cerrar el rezago en el mes de Abril. Posteriormente en el mes de julio se reportó 
la actualización de la caracterización del portafolio de bienes y servicios de acuerdo con la revisión de los procesos misionales, 
quedando como producto un portafolio de bienes y servicios actualizado de manera digital, el cual puede ser consultado en el 
link https://heyzine.com/flip-book/80e798a5c5.html#page/35, , alcanzando el 5% restante. 

 

Criterio 2: Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 30%) 

 
La Subdirección de Planeación y Gestión de la Información del Talento Humano Distrital realizó, dentro de la oportunidad 
requerida, las actividades asociadas al Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre 2022. 

 

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 

2022 es: 10 

 

Criterio 2: Avance en 
Plan de Mejoramiento 

 

N/A 
 

100% 
 

3.0 

TOTAL 10.0 

 

Es de anotar que a pesar de que no se logró el 100% de cumplimiento en todos los cronogramas, al 
promediar el valor obtenido en los 10 cronogramas a cargo de la dependencia el resultado es 7.0, por lo 
tanto la calificación para la dependencia es 10.0 puntos. 

 

6.1 Fortalezas y debilidades: 

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2022 y el registro de información en 
diferentes aplicativos, los soportes aportados por la dependencia y los resultados de las auditorías a los 
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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: 
*Tablero de Control del Talento Humano en el 
Territorio local distrital 
*Seguimiento de la implementación y 
mantenimiento de las acciones del MIPG 
*Mantenimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad 
*Medición del Índice de Desarrollo del Servicio 
Civil Distrital 2022 
*Racionalización de los procesos y 
procedimientos en el DASCD 
*Seguimiento y Divulgación de la Política de 
GITH 
*Gestión del Conocimiento y la Innovación 
*Fortalecimiento SIDEAP 2022 
*Sistema de indicadores del talento humano; 
*Propuesta normativa para impulsar la 
adopción de una figura jurídica para el Sector 
Salud; 

 
 La competencia del personal que integra la 

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

 

 Revisar la programación de las actividades de 
los proyectos versus su cumplimiento, dado 
que pese a que 9 cumplieron al 100%, algunas 
de sus actividades no efectuaron dentro de la 
fecha asignada en el cronograma o se 
cumplieron mucho antes del vencimiento 
o mucho después de lo establecido, 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 el cronograma relacionado con 
el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano y Participación Ciudadana alcanzó 
un 98.6% de avance. 

 
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO DISTRITAL 

 

 Coordinar las acciones de control interno para concluir el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano y Participación Ciudadana. 

 

 Continuar liderando el Tablero de Control del Talento Humano en el Territorio local distrital así 
como en el Seguimiento y Divulgación de la Política de GITH 

 

 Mantener el liderazgo en el Fortalecimiento SIDEAP 2022 y en la Racionalización de los procesos 
y procedimientos en el DASCD. 
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 Revisar la programación de las actividades de los proyectos a fin de garantizar una adecuada 
planificación de los mismos y propendiendo por el cumplimiento de las actividades dentro de la 
fecha asignada en el cronograma. 

 

 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, 

 

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 

30-01-2023 

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

FIRMADO 

30-01-2023 

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 Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2022 
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 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 2022, 
en su componente de Informes de Ley, incluye el Informe de evaluación Institucional por dependencias. 

 

En el mismo sentido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No.20181000006176 de 20184 
de la Comisión Nacional del Servicio Civil en su anexo técnico señala que el Jefe de la Oficina de Control 
Interno o quien haga sus veces dará a conocer a los evaluadores el resultado de la Evaluación de Gestión 
por Áreas o Dependencias del año inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios 
en la concertación de los compromisos del siguiente período de evaluación. 

 

Con el Decreto Distrital 238 de 20225, se modificó la estructura en el Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital, quedando de la siguiente manera: 

 

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. 

 

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 el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera 

Administrativa y en Período de Prueba. 
5 Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan 
las funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones 
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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 

 
La evaluación se realiza, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 20046, 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 20057 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”. 

 

Al respecto el Anexo Técnico del Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los 

Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba del Acuerdo de la Comisión 

Nacional del Servicio Civil CNSC No. 6176 de 2018, señala: 

 
“-. Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. 

 
Dar a conocer a los evaluadores el resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias del año 

inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del 
siguiente período de evaluación”. 

 
Mediante Resolución 249 de 20198, 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 

 

6 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones. 
7 “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”. 
8 “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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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 2022, basado en las fuentes relacionadas a continuación: 

 
 Avance en la ejecución del Plan de acción 2022, remitido por la Subdirección de Planeación y 

Gestión de la Información del Talento Humano Distrital – SPGITH, mediante correo de fecha 20 de 
enero de 2023. 

 Avance del Plan de mejoramiento de las acciones con vencimiento a 31 de diciembre de 2022. 
 

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 – SPGITH, 

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 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%) 
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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 

Garantizar la sostenibilidad del 
sistema contable de la entidad, a 
través de la ejecución de las 
actividades y gestiones 
administrativas necesarias para 
que la información financiera 
reconocida en los estados 
financieros del DASCD, cumpla 
con las características 
fundamentales (relevancia y 
representación fiel) y de mejora 
(Verificabilidad, Oportunidad, 
Comprensibilidad  y 
Comparabilidad) de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

1. PLAN DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE DEL 
DASCD. 

 
Productos esperados: 

 

FASE 1 :Recolección de información 

 
 Elaborar y remitir a los Jefes de Oficina, 

Subdirectores y/o líderes operativos 
responsables de las diferentes dependencias 
de gestión del DASCD, el memorando con el 
cronograma para la entrega de la información 
susceptible de ser reconocida contablemente 

 Consolidar y analizar la información enviada 
por los responsables de las diferentes áreas 
de gestión del DASCD, susceptibles de ser 
reconocida contablemente, de acuerdo con lo 
establecido en el Régimen de Contabilidad 
Pública, el Manual de Políticas Cont 

 Revisar y de ser el caso actualizar los 
procedimientos, instructivos, formatos y 
políticas contables de operación del DASCD 
que infieran en el flujo de información del 
proceso contable. 

 Actualizar los documentos actualizados 
(caracterizaciones, procedimientos, formatos, 
resoluciones) asociados al proceso contable, 
de acuerdo al Decreto 436 de 2021 “Por 
medio del cual se modifica la estructura 
organizacional del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital y se 
dictan otras disposiciones” 

 

FASE 2 :Análisis y registro de información 

 
 Incorporar en las hojas de trabajo, la 

información suministrada por las 
dependencias fuentes de la información 
contable en el DASCD 

 Registrar la información de los hechos 
financieros y económicos, en el aplicativo 
contable, de acuerdo con el análisis y 
clasificación de la información y los rubros 
registrados en los formatos de control, de 
forma cronológica aplicando el régimen de 
cont 

 Revisar que los saldos contables se 
encuentren consistentes con la información 
soportada y registrada 

 Elaborar los respectivos ajustes y 
reclasificaciones a que haya lugar, 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 

   acuerdo con la revisión de los saldos de las 
cuentas contables y de ser el caso actualizar 
el catálogo de Cuentas de la entidad.. 

 

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

 
 Elaborar los estados financieros, reportes e 

informes complementarios mensuales con el 
registro y consolidación de la información que 
originan los hechos, transacciones y 
operaciones contables del DASCD y 
reportarlos de acuerdo con los cronogramas 
establecidos 

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

 
 Elaborar los estados financieros, reportes e 

informes complementarios mensuales con el 
registro y consolidación de la información que 
originan los hechos, transacciones y 
operaciones contables del DASCD y 
reportarlos de acuerdo con los cronogramas 
establecidos 

 

FASE 4 :Publicidad y transparencia 

 
 Publicar los Estados Financieros en la página 

web 
 

FASE 5 :Depuración contable permante 

 
 Presentar ante el Comité Técnico de 

Sostenibilidad Contable y Comité de Cartera, 
los posibles casos de depuración de valores 
con base en la gestión administrativa, técnica 
y jurídica realizada, en concordancia con los 
soportes documentales correspondientes 

 

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 

Implementar acciones de Gestión 
Ambiental que propendan por el 
cumplimiento de los 
requerimientos ambientales. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

2. SOSTENIMIENTO DEL PIGA EN EL DASCD 

Productos esperados: 

CONSUMO SOSTENIBLE 
 

 Realizar anualmente dos jornadas de 
recolección de botellas el aceite vegetal 
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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 

   usado proveniente de las casas de los 
funcionarios y colaboradores del DASCD, 
para disponer correctamente. 

 Actualizar el Instructivo Compras Públicas 
Amigables con el Ambiente del DASCD. 

 Revisar cuatro veces en el año el Plan de 
adquisiciones del DASCD año 2022 para 
identificar los contratos del año que tienen un 
mayor impacto ambiental. 

 Efectuar seguimiento trimestral a la inclusión 
y al cumplimiento de cláusulas o criterios 
ambientales a los contratos que requieren su 
aplicación. 

 Realizar anualmente dos capacitaciones en el 
tema de consumo sostenible, dirigido a los 
funcionarios y contratistas del DASCD, con la 
aplicación de su respectiva evaluación. 

 Fomentar el uso responsable de empaques y 
embalajes de los productos, para incentivar el 
uso sostenible y la reducción progresiva en la 
generación de residuos asociados a plásticos 
de un solo uso. 

 Realizar la Convocatoria y conformación del 
equipo de movilidad, para apoyar y dar 
cumplimiento al Plan de Movilidad sostenible 
del DASCD. 

 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
 

 Medir y hacer seguimiento trimestralmente a 
la generación de residuos convencionales. 

 Realizar mensualmente una inspección 
comportamental en los puntos ecológicos del 
Departamento, donde se verifique y evalúe la 
adecuada separación en la fuente de residuos 
convencionales en los diferentes procesos de 
la entidad. 

 Garantizar que el 100% de los residuos 
aprovechables generados en el año por la 
entidad sean entregados a la Asociación de 
Recicladores. 

 Actualizar Plan de Acción Interno para el 
aprovechamiento eficiente de los Residuos 
Sólidos Convencionales y presentar a la 
UAESP. 

 Actualizar la media móvil correspondiente al 
año 2021 y revisar del Plan Institucional para 
el manejo de Residuos Peligrosos del 
DASCD, y en caso de que aplique realizar el 
reporte como generadores de residuos 
peligrosos. 

 Medir cuatro veces en el año la generación de 
residuos peligrosos de la entidad por medio 
de la bitácora. 

 Ejecutar anualmente dos inspecciones en el 
cuarto RESPEL con el fin de verificar el 
embalaje, etiquetado y almacenamiento 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 

   los residuos peligrosos generados en la 
Entidad. 

 Verificar una vez al año el diligenciamiento de 
la Lista de chequeo para vehículos de 
transporte de Sustancias Peligrosas aplicada 
cuando los residuos peligrosos son entregado 
al gestor autorizado, dando cumplimiento al 
Plan de Gestión Integral de Residuo 

 Inspeccionar dos veces en el año los kits de 
emergencia ambiental del Departamento. 

 Realizar anualmente un simulacro de 
emergencia Ambiental por residuos 
peligrosos, procurando que sea hecho por las 
personas del Departamento, que puedan 
tener contacto con este tipo de residuos. 

 Desarrollar anualmente una campaña 
enfocada a la gestión integral de los residuos 
dirigida a los funcionarios y contratistas del 
Departamento. 

 Fortalecer la correcta separación en la fuente, 
almacenamiento y aprovechamiento de los 
residuos mediante tres capacitaciones 
anuales sobre Gestión Integral de los 
Residuos (residuos peligrosos, residuos 
especiales, residuos convencionales 
incluyendo los 

 Usar de publicidad por medios digitales para 

incentivar el uso sostenible y la reducción 

progresiva en la generación de residuos 

asociados a plásticos de un solo uso. 

IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS 
SOSTENIBLES 

 
 Actualizar el Plan de Movilidad Sostenible del 

DASCD vigencia 2022-2023 y presentar a la 
SDM. 

 Implementar anualmente doce jornadas del 
día sin Carro dentro del marco del Plan de 
Movilidad sostenible del DASCD. 

 Diligenciar doce (12) registros de la 
implementación del incentivo de la Ley 1811 
de 2016 para los funcionarios del 
Departamento. 

 Realizar seguimiento al consumo del papel 
cuatro veces en el año, con el fin de 
determinar mayor consumo por área. 

 Divulgar el consumo de papel en el 
Departamento estableciendo el mayor 
consumo por área y enviar tip's informativos 
para el ahorro del papel 

 Desarrollar cuatro sensibilizaciones 
enfocadas hacia la promoción del uso de la 
bicicleta y caminata, uso del transporte 
público, uso compartido del vehículo y buenas 
prácticas de eco-conducción, 
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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 

   dirigidas a funcionarios y contratistas del 
Departamento. 

 Realizar anualmente dos capacitaciones en el 
tema de cambio climático, dirigido a los 
funcionarios y Contratistas del DASCD, con la 
aplicación de su respectiva evaluación. 

 Organizar y ejecutar la Semana Ambiental 
con la participación de los funcionarios y 
contratistas del Departamento. 

 Realizar la línea base del año 2019 de la 

adquisición de plásticos de un solo uso en la 

Entidad. 

TRANSVERSALES 

 
 Realizar anualmente una capacitación sobre 

el PIGA, sus programas, la Política Ambiental 
y las demás políticas que se encuentren 
vigentes, dirigido a los funcionarios y 
Contratistas del DASCD, con la aplicación de 
su respectiva evaluación. 

 Efectuar una revisión semestral de la 
actualización de la matriz normativa ambiental 
del Departamento. 

 Llevar a cabo una revisión anual de la 
actualización de la matriz de aspectos e 
impactos ambientales del Departamento. 

 Programar y realizar dos comités PIGA al año, 
uno por cada semestre, en donde se 
evidencie el estado actual del PIGA, el 
seguimiento del cumplimiento de las 
actividades pertenecientes a los programas 
de Gestión Ambiental, la aprobación del Plan 
de acción 

 Establecer una política de ahorro y uso 
eficiente del agua, de la energía y de papel en 
el DASCD. 

 Actualizar los documentos asociados a la 

Gestión Ambiental (Procedimientos, Planes, 

Formatos), de acuerdo al Decreto 436 de 2021 

“Por medio del cual se modifica la estructura 

organizacional del Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital y se 

dictan otras disposiciones". 

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 
 

 Llevar a cabo cuatro seguimientos en el año a 
los consumos de energía del DASCD 

 Hacer dos veces en el año un inventario 
cuantitativo de los sistemas de lumínicos del 
DASCD, estableciendo el porcentaje de 
sistemas de lumínicos de alta eficacia 
energética. 

 Ejecutar tres revisiones del estado de las 
fuentes lumínicas con el fin de detectar 
posibles averías y evitar desperdicios. 

http://www.serviciocivil.gov.co/


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 9 de 26 - 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 

    Realizar una inspección mensual del uso de 
energía en computadores y tomas eléctricas 
a los diferentes procesos del Departamento. 

 Desarrollar once sensibilizaciones del recurso 
energético y las fuentes no convencionales de 
energía dirigidas a los funcionarios y 
contratistas del Departamento. 

 Efectuar una capacitación al año acerca del 

ahorro y uso eficiente de la Energía y las 

fuentes no convencionales de energía, 

dirigida a los funcionarios y contratistas del 

DASCD, aplicando la respectiva evaluación. 

USO EFICIENTE DEL AGUA 
 

 Llevar a cabo cuatro seguimientos en el año a 
los consumos de agua del DACSD 

 Hacer dos veces en el año un inventario 
cuantitativo de los sistemas hidrosanitarios 
del DASCD, estableciendo el porcentaje de 
los sistemas de tipo ahorrador. 

 Realizar tres revisiones en el año del estado 
de los puntos hidrosanitarios con el fin de 
detectar posibles averías o fugas y evitar 
desperdicios. 

 Desarrollar cuatro sensibilizaciones respecto 
al uso eficiente del recurso hídrico dirigidas a 
los funcionarios y contratistas del 
Departamento. 

 Efectuar una capacitación al año acerca del 

ahorro y uso eficiente de Agua, dirigida a los 

funcionarios y contratistas del DASCD, 

aplicando la respectiva evaluación. 

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 

Desarrollar acciones que 
favorezcan el servicio a la 
ciudadanía y promover la 
corresponsabilidad social, para 
promover la participación 
ciudadana 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

3. RELACIONAMIENTO CIUDADANO 

Productos esperados: 

Desarrollar competencias en Atención al 
Ciudadano 

 
 Revisar, identificar y evaluar las preguntas 

frecuentes para actualizar la interacción que 
se genera desde el chat institucional "PAO". 

 Presentar propuesta del micrositio de atención 
a la ciudadanía actualizado, al proceso de 
Gestión de la Comunicación para evaluar la 
viabilidad de su publicación en la 
página web. 
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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 

    Actualizar y publicar en la página Web del 
DASCD la caracterización de usuarios de la 
Entidad 

 Crear o actualizar los Trámites y/u Opas que 
se hayan identificado para su registro en el 
SUIT 

 Generar los lineamientos para el proceso de 
integración del gestor documental con el 
sistema Bogotá Te Escucha 

 Capacitar a los gestores de atención al 
ciudadano de las diferentes áreas o 
subdirecciones, frente a la Política Pública 
Distrital de Servicio a la Ciudadanía 

 Realizar dos campañas para socializar interna 
y externamente los canales de atención del 
DASCD 

 Realizar dos campañas para socializar interna 
y externamente la figura del Defensor al 
Ciudadano del DASCD 

 Hacer dos talleres de lenguaje claro dirigidos 
a los colaboradores del DASCD, con el fin de 
mejorar la comunicación y el relacionamiento 
ciudadano 

 Plantear estrategias alternativas para medir 
periódicamente las competencias de servicio 
a la ciudadanía de los funcionarios del 
DASCD 

 Gestionar la participación del DASCD en el 
SuperCade Virtual 

 

Seguimiento y evaluación proceso de Atención 
al Ciudadano 

 
 Generar una herramienta y/o base de datos 

para el seguimiento, control y estadística de 
las PQRSF que se gestionan al interior de la 
Entidad a través de los diferentes canales 

 Crear, modificar o actualizar los distintos 
documentos (procedimientos, guías, 
protocolos, planes y/o políticas) asociadas al 
proceso de Atención al Ciudadano, en 
cumplimiento a la Política Pública. 

 Realizar el manual de atención al ciudadano 
del DASCD 

 Reportar el avance de la meta 9 "Implementar 
1 modelo integral de atención a la ciudadanía 
incorporando el enfoque poblacional 
diferencial." del proyecto 7567"Modernización 
de la arquitectura institucional del DASCD" a 
la gerencia del proyecto. 

 

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 

Instalar y parametrizar el aplicativo 
de Gestión Documental SIGA en el 
DASCD 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

4. IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
SIGA PARA EL DASCD 

   Productos esperados: 

   
Gestión del cambio y cultura organizacional 

   
 Capacitar a los usuarios, gestores y 

administradores 
 Realizar transferencia de conocimiento 

explicito 
 Reportar el avance de la meta 11 "Realizar 3 

alianzas interinstitucionales para la adopción 
de nuevas tecnologías" del proyecto 
7567"Modernización de la arquitectura 
institucional del DASCD" a la gerencia del 
proyecto. 

   
Parametrización, configuración y puesta en 
funcionamiento de la herramienta 

   
 Parametrizar y configurar el sistema de 

módulos de Administración, Gestión de 
Correspondencia y Ventanilla Web 

 Realizar las pruebas funcionales, ajustes y 
puesta en marcha de los módulos de 
Administración, Gestión de Correspondencia 
y Ventanilla Web 

 Parametrizar y configurar del sistema módulos 
de Archivo y Gestión de Expedientes 

 Aplicar las pruebas funcionales, ajustes y 
puesta en marcha de los módulos de Archivo 
y Gestión de Expedientes 

   
Preparación y configuración técnica 

   
 Realizar Mesas de trabajo para 

contextualizar, consolidar y recopilar la 
información de Gestión documental necesaria 
para iniciar la parametrización del software 

 Realizar Mesas de trabajo para 
establecimiento de requisitos técnicos, de 
infraestructura y de configuración de la 
infraestructura tecnológica del DASCD para 
desplegar el SIGA 

 Realizar las configuraciones y ajustes 
necesarios en la infraestructura de TI del 
DASCD para la instalación de la herramienta 

 Instalar los componentes del Software en los 
servidores del DASCD 
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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 

   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 

Actualizar la Tabla de Retención 
Documental del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil 
Distrital, de acuerdo a su nueva 
estructura organico - funcional. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

5. ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA DE 
RETENCIÓN DOCUMENTAL DEL DASCD 

   Productos esperados: 

   
MEMORIA DESCRIPTIVA 

   
 Elaborar la Estructura de la Memoria 

Descriptiva de la actualización de la Tabla de 
Retención Documental 

 Realizar mesas de trabajo con las 
dependencias 

 Elaborar Fichas de Valoración Documental 
 Presentar ante el Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño 

   
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 
INSTRUMENTOS DE LA TRD 

   
 Estructurar las piezas de comunicación sobre 

la importancia de la actualización de los 
procedimientos para la actualización de la 
TRD, y solicitarlas al proceso de 
comunicaciones 

 Revisar y Actualizar el Cuadro de 
Caracterización Documental 

 Revisar y actualizar Cuadro de Clasificación 
Documental 

 Revisar y actualizar de la Tabla de Retención 
Documental 

 Enviar actualización de la TRD para 
convalidación 

   
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 

Desarrollar de manera técnica y 
planificada la gestión documental 
del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

6. PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR 

Productos esperados: 

   
Aplicación de Tablas de Valoración y Retención 
Documental y Digitalización de los Archivos de 
Gestión de mayor consulta. 

   
 Planear y realizar las transferencias series y/o 

subseries del Archivo de Gestión al Archivo 
Central del DASCD 

   
Implementación de una Herramienta 
Tecnológica Integral de Gestión Documental 

   
 Implementar la herramienta SIGA para el 

DASCD en los módulos de Administración, 
Gestión de Correspondencia y Ventanilla 
Web 

   
Implementación del Sistema de Gestión de 
Documentos Electrónicos de Archivo 

   
 Hacer seguimiento y mesas de trabajo al 

estado de la migración de los Documentos 
Electrónicos de Archivo a los repositorios del 
Archivo de Gestión Electrónico 

 Hacer seguimiento y mesas de trabajo para la 

depuración de los repositorios de trabajo 

colaborativo 

   
Plan para la actualización, aprobación e 
implementación permanente de los 
instrumentos archivísticos y los documentos 
que complementan el Subsistema Interno de 
Gestión Documental y Archivo - SIGA. 

   
 Revisar y actualizar el Plan Institucional de 

Archivos - PINAR 2021-2024 
 Actualizar Tablas de Control de Acceso para 

el establecimiento de categorías adecuadas 
de derechos y restricciones de acceso y 
seguridad aplicables a los documentos 

 Crear el procedimiento de Conservación 
Documental 

 Crear el Procedimiento de Preservación 
Documental a lago plazo 

 Actualizar documento Bancos Terminológicos 
de tipos, series y subseries documentales 

 Actualizar Tabla de Retención Documental 
 Actualizar   los   documentos   actualizados 

(caracterizaciones, procedimientos, 
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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 

   formatos) asociados al proceso, de acuerdo al 

Decreto 436 de 2021 “Por medio del cual se 

modifica la estructura organizacional del 

Departamento Administrativo del Servicio 

Civil Distrital y se dictan otras disposiciones" 

Plan para la Centralización y Administración 
del Fondo Documental del DASCD 

 
 Hacer seguimiento y control a las 

dependencias durante el proceso de 
centralización del archivo de gestión 

 

Socializaciones de Gestión Documental 
 

 Realizar sesiones de capacitaciones de 
acuerdo al Plan Institucional de Capacitación 

 Estructurar y difundir los mensajes alusivos a 
gestión documental 

 Diseñar y aplicar la encuesta de satisfacción 

sobre las capacitaciones en temas de gestión 

documental. 

Transversal 

 
 Reportar el avance de la meta 7 "Adelantar 2 

acciones anuales para la implementación del 
sistema de gestión documental" del proyecto 
7567"Modernización de la arquitectura 
institucional del DASCD" a la gerencia del 
proyecto. 

 

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 

Coadyuvar en el posicionamiento 
local e internacional del DASCD 
como entidad líder en la gestión 
estratégica del talento humano por 
lograr una administración pública 
Distrital con capacidad técnica, 
creativa, innovadora, empática y 
diversa para el goce 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

7. PLAN DE COMUNICACIONES 

Productos esperados: 

Desarrollo de piezas en cumplimiento de los 
manuales de imagen de la alcaldía 
propendiendo a cumplir la estrategia de 
gobierno abierto y transparente 

 
 Generar estrategias de comunicación interna 

para fortalecer la cultura organizacional, 
propiciar el sentido de pertenencia y resaltar 
los valores que identifican a las personas que 
trabajan en el Departamento. 

 Generar contenido creativo con el accionar de 
la Entidad para reportar impacto en la 
divulgación a través de las redes sociales del 
Departamento 
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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 

    Implementar estrategias free press para 
generar presencia en medios de 
comunicación tradicionales y alternativos para 
contar los logros y avances de la Entidad. 

 Realizar piezas de comunicación que 
mantengan la línea gráfica establecida para el 
Departamento con el fin de aportar al 
posicionamiento de la Entidad 

 Implementar las modificaciones a los 
contenidos web con oportunidad y 
transparencia. 

 Realizar la diagramación de los contenidos 
técnicos de las áreas misionales en PAO 

 Realizar el diseño de las presentaciones 
necesarias para el posicionamiento de la 
entidad en eventos 

 Realizar eventos digitales encaminados a dar 
a conocer la herramienta SIDEAP, llamados 
"Miércoles de SIDEAP" 

 Realizar el contenido y publicar el boletin deja 
huella del DASCD 

 Realizar los foros virtuales a través de las 
plataformas digitales del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil llamados 
"espacio Público" 

 Acompañar el desarrollo de la Gala de 
reconocimiento a servidores públicos y las 
piezas que esta requiera para su divulgación 

 Acompañar el desarrollo del congreso de 
talento humano del Distrito y la realización de 
las piezas que se requieran para su 
divulgación 

 

Estrategias comunicativas para el 
posicionamiento de la Entidad en los públicos 
de Interés 

 
 Generar estrategias de comunicación externa 

con el fin de difundir el accionar de la Entidad 
a través de los canales de comunicación con 
que cuenta la Entidad 

 Generar estrategias de RRSS para difundir el 
accionar de la entidad. 

 

Gobierno abierto cumplimiento misional del 
DASCD 

 
 Revisar y de ser el caso actualizar los 

procedimientos, instructivos y formatos del 
proceso, con el fin de racionalizarlo. 

 Realizar video clips de funcionalidades de 
SIDEAP y producción de piezas 
comunicativas de miércoles de SIDEAP 

 Actualizar y consolidar la Estrategia de 
Gobierno abierto en el DASCD 
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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 

    Reportar el avance de la meta 10 "Desarrollar 
1 estrategia de gobierno abierto y 
transparencia en el DASCD." del proyecto 
7567"Modernización de la arquitectura 
institucional del DASCD" a la gerencia del 
proyecto. 

 

Gobierno abierto Estrategias Reconocimiento 
 

 Realizar los foros virtuales a través de las 
plataformas digitales del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil llamados 
servicapsulas distritales" 

 Llevar a cabo la gira de servicios del 
Departamento Administrativo del Servicio 
Civil en al menos 15 entidades distritales 

 
 

Gobierno abierto grandes eventos virtuales, 

con fortalecimiento en producción audiovisual 
 

 Acompañar el desarrollo de la rendición de 

cuentas del DASCD y elaborar las piezas que 

se requieran para su divulgación 

Medición del reconocimiento y 

posicionamiento del DASCD 

 Elaborar encuesta de reconocimiento y 
posicionamiento, y remitir a los usuarios y 
grupos de interés del DASCD 

 Elaborar y presentar el informe de 
reconocimiento de los canales de atención del 
DASCD en el Comité Directivo 

 

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 el 100% del PETH con 
el fin de contribuir al cumplimiento 
de la misión y objetivos 
institucionales, a través del 
desarrollo y bienestar de los 
servidores que conforman la 
Entidad 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

8. IMPLEMENTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE 
TALENTO HUMANO 

 
Productos esperados: 

 
Evaluación del desempeño y evaluación de la 
gestión 

 
 Generar recordatorios a los servidores 

públicos sobre aspectos relevantes en la 
Evaluación del Desempeño Laboral, así como 
de Evaluación de la Gestión 
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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 

   Gestión de la información 
 

 Gestionar la información de la planta de 
personal del DASCD registrada en el 
SIDEAP y entregar mensualmente al 
Subdirector el informe de vacantes a que 
haya lugar 

 Coordinar la realización de la reunión 
mensual ordinaria de la Comisión de 
Personal 

 Desarrollar mesas de trabajo con la SPGITH 
con el fin de definir la estrategia para el 
levantamiento de cargas de trabajo 

 Consolidar informe de ejecución del Plan 
Estratégico de Talento Humano 2022 

 

Ingreso 

 
 Generar instrumento para entrevista de 

ingreso 
 

Planeación 

 
 Fomular el Plan Estratégico de Talento 

Humano del DASCD con base en los 
lineamientos dados por el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión - MIPG, la Política 
Pública de Gestión Integral de Talento 
Humano y la nueva plataforma estratégica de 
la entidad 

 Generar archivo compartido de cronograma 
de actividades el cual pueda ser consultado 
por los diferentes procesos con el fin de evitar 
múltiples actividades en una sola fecha 

 

Retiro 

 
 Elaborar informes semestrales de entrevistas 

de retiro 

 

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 

Implementar el 100% el plan de 
trabajo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo con el fin de contribuir al 
cumplimiento de la misión y 
objetivos institucionales, a través 
de la promoción y la prevención de 
la accidentalidad y enfermedad 
Laboral en los servidores y 
contratistas que conforman la 
Entidad 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

9. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN TRABAJO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Productos esperados: 

 

Productos esperados: 
 

ACTUALIZAR LA MATRIZ DE PELIGROS Y 
VALORACION DE RIESGOS 
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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 

marco del código de 
integridad del servicio público 

   
 Actualizar la matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos, oportunidades 
y definición de controles 

 Revisar y actualizar el plan de emergencias y 
contingencias de la entidad Conformar la 
brigada de emergencia 

 Realizar capacitaciones del SG-SST: manejo 
de extintores; Capacitación de primeros 
auxilios (RCP y Vendaje); Capacitación de 
Plan de Emergencias; Cap. Salud Visual; 
Cap. Hábitos de vida saludables en nutrición; 
Capacitación de manejo de cargas; 
Capacitación Actos y condiciones inseguras 

 
CAPACITAR LA BRIGADA DE EMERGENCIA 

 
 Capacitar a la brigada de emergencias 

 
COPASST 

 
 Coordinar la realización de la reunión 

mensual del COPASST 
 Realizar Inspecciones (Locativas y de 

equipos de atención de emergencias) 
 Capacitar en investigación de accidentes 

laborales y curso de 50 horas 
 Capacitar al copasst en inspecciones 

locativas 

 
COVID-19 

 
 Realizar seguimientos de estados de salud y 

tomar las medidas correctivas para evitar la 
propagación del virus COVID-19 y de las 
variantes del sars cov 2. 

 Revisar y actualizar los protocolos de 
bioseguridad para la prevención del contagio 
del Covid 19 

 Capacitar en protocolos de bioseguridad para 
prevenir el contagio por Covid 19 

 Realizar campañas de prevención del 
contagio por Covid 19 

 
EJECUCION DEL SG-SST 

 
 Realizar los comics a todos los riesgos 
 Realizar el reto saludable (Programa cuida tu 

cuerpo) 
 Enviar tips saludables de prevención 
 Revisar la política y objetivos del SG-SST, 

con el fin de dar cumplimiento a la 
normatividad legal vigente - Decreto 1072 de 
2015 Articulo 2.2.4.6.5. y de ser necesario 

 Rendición de cuentas y presentación a la alta 
dirección 
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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 

    Ejecución de exámenes medico 
ocupacionales de ingreso, periódicos y 
egreso 

 Celebración de la semana de SST 
 Realizar la inducción y reinducción SG-SST 

 

ENCUESTA DE IDENTIFICACION DE 
PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS 

 
 Implementar encuesta para los colaboradores 

del DASCD de identificación de peligros, 
evaluación de riesgos, oportunidades, 
determinación de acciones para eliminar los 
peligros y reducir riesgos. 

 

ENCUESTA RIESGO BIOMECANICO 

 
 Hacer talleres y pausas para la prevención de 

enfermedades relacionadas con el sistema 
musculoesquelético 

 Hacer Inspecciones puesto de trabajo 
 Implementar encuesta de riesgo Biomecánico 

 

JORNADA DE ORDEN Y ASEO 
 

 Realizar jornadas de orden y aseo en la 
entidad 

 

RIESGO PSICOSOCIAL 
 

 Realizar los Juegos de Diana 2.0 
 Hacer los viernes para compartir con amigos 

DASCD. 
 Capacitar en temas psicosociales (incluido 

tips para enviar por medios de comunicación) 
 Aplicar y socializar la batería del riesgo 

Psicosocial 

SIMULACRO DE EMERGENCIA 
 

 Realizar simulacro de emergencias 
 

TIPS DE EMERGENCIAS 

 
 Publicar mensualmente tips de prevención de 

emergencias 
 

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 

Implementar el 100% del Plan 
Institucional de Capacitación con 
el fin de fortalecer las 
competencias de los servidores del 
Departamento para contribuir al 
cumplimiento de la misión 
institucional, sus objetivos 
estratégicos y avanzar hacia el 
cumplimiento de la visión. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

10. IMPLEMENTACIÓN PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIÓN 

 
Productos esperados: 

 

Inducción 

 
 Gestionar capacitación sobre Evaluación del 

Desempeño en Periodo de Prueba con la 
Subdirección de Bienestar, Desarrollo y 
Desempeño 

 Generar formato de acta para el 
entrenamiento en el puesto de trabajo 

 Desarrollar evento de inducción general 
 

Bilingüismo 
 

 Diseñar e implementar ruta de aprendizaje 
personalizada de acuerdo con las 
necesidades del cargo desempeñado 

 Gestionar capacitaciones internas en: 
Gestión Documental Gestión Ambiental; 
Código Único Disciplinario; Atención al 
Ciudadano; Política Pública de Mujeres y 
Equidad de Género; Política Pública LGBTI ; 
y Lenguaje incluyente 

 Implementar el programa de bilingüismo en la 
entidad 

 

Fortalecimiento de competencias blandas 

 
 Capacitación en liderazgo para mujeres 

 

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 el 100% del Plan de 
Bienestar con el fin de desarrollar 
para el servidor público estrategias 
y actividades que contribuyan a 
aumentar su grado de felicidad, 
teniendo en cuenta que ésta se 
constituye en una elección para el 
ser humano 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

11. IMPLEMENTACIÓN PLAN ANUAL DE 
BIENESTAR E INCENTIVOS 

 
Productos esperados: 

 
Conocimiento de las fortalezas propias 

 
 Ejecutar el proyecto para la construcción de 

Ambientes Laborales Amorosos, Diversos y 
Seguros 

 Desarrollar estrategia pins de reconocimiento 
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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 

    Elaborar caracterización del personal de la 
entidad perfilando a los servidores desde un 
punto de vista personal y familiar, gustos, 
pasatiempos, entre otros. 

 Realizar taller para hijos los funcionarios 
 Organizar y realizar el día de la familia 
 Apoyar los encuentros para realizar 

actividades deportivas de los colaboradores 
del DASCD 

 Desarrollar actividad de encuentro de culturas 
 Realizar tarde de bolos 
 Organizar actividad de Halloween 
 Realizar evento de reconocimiento para los 

mejores empleados y cierre de gestión 
 

Estados mentales positivos 
 

 Realizar taller comida saludable. 
 

Propósito de vida 

 
 Elaborar protocolo que incluya rutas de 

atención para el manejo de conflictos 
asociadas al acoso laboral y sexual, así como 
al tema emocional 

 

Relaciones interpersonales 
 

 Gestionar la medición Clima laboral / 
ambiente organizacional con el instrumento 
diseñado por el DASCD para tal fin 

 

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 

Realizar las mejoras locativas a 2 
sedes para asegurar la adecuada 
prestación del servicio, asegurando 
un enfoque poblacional, 
diferencial. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2022 del proceso 
fue de 100%. 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2022 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 

 

12. ADECUACIONES LOCATIVAS Y OBRAS DE 
MEJORA DEL DASCD 

 
Productos esperados: 

 

FASE 1 

 
 Gestionar la viabilidad de que le sea cedido 

parte del espacio contiguo a la sede 
administrativa al DASCD, para aumentar el 
espacio físico de la Entidad. 

 

FASE 2 

 
 Adelantar la etapa precontractual del contrato 

cuyo objeto es " Prestar servicios 
profesionales con autonomía técnica y 
administrativa para apoyar la supervisión del 
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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 

   contrato de obra de las adecuaciones 
locativas y de mejora que se requieran para 
asegurar la adecuada prestación del servicio 
del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital." 

 Adelantar la etapa precontractual del contrato 
cuyo objeto es " Realizar el mantenimiento 
integral, las adecuaciones locativas y las 
obras de mejora que se requieran para 
asegurar la adecuada prestación del servicio, 
en las sedes del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital" 

 Adelantar la etapa precontractual del contrato 
cuyo objeto es "Entregar a titulo de venta real 
material y efectiva equipos para el monitoreo 
y control de condiciones ambientales de los 
depósitos de Archivo de Gestión y el Archivo 
Central del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital" 

 

FASE 3 
 

 Suscribir e iniciar el contrato cuyo objeto es " 
Prestar servicios profesionales con 
autonomía técnica y administrativa para 
apoyar la supervisión del contrato de obra de 
las adecuaciones locativas y de mejora que se 
requieran para asegurar la adecuada 
prestación del servicio del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital." 

 Suscribir e iniciar el contrato cuyo objeto es " 
Realizar el mantenimiento integral, las 
adecuaciones locativas y las obras de mejora 
que se requieran para asegurar la adecuada 
prestación del servicio, en las sedes del 
Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital" 

 

FASE 4 

 
 Realizar mesas de trabajo con el contratista 

del contrato cuyo objeto es " Prestar servicios 
profesionales con autonomía técnica y 
administrativa para apoyar la supervisión del 
contrato de obra de las adecuaciones 
locativas y de mejora que se requieran para 
asegurar la adecuada prestación del servicio 
del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital." para definir los aspectos 
técnicos y asegurar la adecuada ejecución del 
contrato de obra 

 Realizar mesas de trabajo con el contratista 
del contrato cuyo objeto es " Realizar el 
mantenimiento integral, las adecuaciones 
locativas y las obras de mejora que se 
requieran para asegurar la adecuada 
prestación del servicio, en las sedes del 
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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 

   Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital" que sean necesarias para 
asegurar la adecuada ejecución del contrato 
de obra 

 

FASE 5 

 
 Hacer seguimiento a la ejecución del contrato 

cuyo objeto es " Prestar servicios 
profesionales con autonomía técnica y 
administrativa para apoyar la supervisión del 
contrato de obra de las adecuaciones 
locativas y de mejora que se requieran para 
asegurar la adecuada prestación del servicio 
del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital." 

 Hacer seguimiento a la ejecución del contrato 
cuyo objeto es " Realizar el mantenimiento 
integral, las adecuaciones locativas y las 
obras de mejora que se requieran para 
asegurar la adecuada prestación del servicio, 
en las sedes del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital" 

 

Finalizado 100% 

 

Análisis de resultados 

 
Para el período evaluado, la Subdirección de Gestión Corporativa, estableció en su plan de acción 2022, 12 proyectos, así: 5 
relacionados con el objetivo estratégico 2, 3 con el objetivo estratégico 4 y 4 con el objetivo estratégico 4. 

 
Al verificar el cumplimiento de los diferentes proyectos establecidos en el Plan de Acción, se evidenció que los 12 proyectos 

presentaron cumplimiento del 100% de conformidad con la información reportada por la Subdirección de Planeación y Gestión 

de la Información del Talento Humano Distrital – SPGITH. 

Ahora bien, es necesario revisar el nivel de reprogramación de las actividades de los proyectos versus su cumplimiento, dado 
que pese a que todos los cronogramas finalizaron al 100%, los cronogramas de Plan de Sostenibilidad Contable del DASCD, 
Sostenimiento del PIGA en el DASCD, Relacionamiento ciudadano, Actualización de la Tabla de Retención Documental del 
DASCD, Plan Institucional de Archivos – PINAR, Implementación del Plan Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Adecuaciones locativas y obras de mejora del DASCD presentaron actividades que no efectuaron dentro de la fecha asignada 
en el cronograma o se cumplieron mucho antes del vencimiento o mucho después de lo establecido o se cumplieron en menor 
o mayor grado en las fechas previstas, es decir el 58% (7 de 12 de los cronogramas) presentó la situación antes señalada. 

 
En ese orden de ideas, los cronogramas ya referidos son: 

 

- En el cronograma de Plan de Sostenibilidad Contable del DASCD que evidenció rezago en el mes de abril y sobre ejecución 
durante el mes de mayo. 

 

- En el cronograma de Sostenimiento del PIGA en el DASCD que evidenció rezago en el mes de septiembre y sobre ejecución 
durante el mes de octubre. 
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- En el cronograma de Relacionamiento ciudadano que evidenció rezago en el mes de abril y sobre ejecución durante el mes de 
mayo. 

 
- En el cronograma de Actualización de la Tabla de Retención Documental del DASCD que evidenció rezago en el mes de 
septiembre y sobre ejecución durante el mes de diciembre. 

 

- En el cronograma de Plan Institucional de Archivos - PINAR que evidenció rezago en los meses de abril y septiembre así como 
sobre ejecución durante los meses de mayo y diciembre. 

 
- En el cronograma de Implementación del Plan Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo que evidenció rezago en el mes de 
octubre y sobre ejecución durante el mes de noviembre. 

 
- En el cronograma de Adecuaciones locativas y obras de mejora del DASCD que evidenció rezago en los meses de octubre y 
noviembre así como una sobre ejecución durante el mes de diciembre. 

 

Criterio 2: Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 30%) 

 
La Subdirección de Gestión Corporativa realizó, dentro de la oportunidad requerida, las actividades asociadas al Plan de 
Mejoramiento con corte a 31 de diciembre 2022. 

 

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 
2022 es: 10.0 

 

Criterio 2: Avance en 
Plan de Mejoramiento 

 

N/A 
 

100% 
 

3.0 

TOTAL 10.0 

 

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

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2022 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: 
* Plan de Sostenibilidad Contable del DASCD 
*Sostenimiento del PIGA en el DASCD 
*Relacionamiento ciudadano 
*Implementación de la herramienta SIGA para el 
DASCD 
*Actualización de la Tabla de Retención Documental 
del DASCD 
*Plan Institucional de Archivos - PINAR 
*Plan de Comunicaciones 
*Implementación Plan Estratégico de Talento 
Humano 
*Implementación del Plan Trabajo de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
*Implementación Plan Institucional de Capacitación 
*Implementación Plan Anual de Bienestar e 
Incentivos 
*Adecuaciones locativas y obras de mejora del 
DASCD 

 
 La competencia del personal que integra la 

Subdirección de Gestión Corporativa. 
 
 El control permanente implementado por la 

Dependencias producto de la implementación del 
SIGA en la entidad 

 

De acuerdo con el seguimiento mensual de los Planes 
de Mejoramiento efectuado por esta Oficina de 
Control Interno y publicado trimestralmente en la 
página web del DASCD el cumplimiento de los 12 
meses de la vigencia 2022 fue del 100%para todas 
las dependencias 
(https://www.serviciocivil.gov.co/transparencia/plane 
acion/planes-de-mejoramiento) 

 

 Revisar la programación de las actividades 
de los proyectos versus su cumplimiento, 
dado que pese a que 9 cumplieron al 100%, 
algunas de sus actividades no efectuaron 
dentro de la fecha asignada en el 
cronograma o se cumplieron mucho antes 
del vencimiento o mucho después de lo 
establecido, lo que podría evidenciar 
posibles falencias en la planificación de los 
proyectos. 

 El nivel de reprogramación de las 
actividades en los PAI de la Dependencia 
fue alto 

 El nivel de acumulación de actividades al 
finalizar la vigencia 2022 al interior del 
Comité de Gestión y Desempeño presentó 
fue alto tal y como se evidencia en las actas. 

 Las actividades de la Dependencia que más 
presentaron atraso y novedades fueron las 
de atención al ciudadano en lo relativo a la 
oportunidad en la respuesta de atención al 
ciudadano (cuyo control surge del área y se 
origina en las demás dependencias) al 
desempeño del modelo de atención al 
ciudadano 
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7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE 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. 

 

 Continuar el liderazgo en la Implementación del Plan Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo que 
atiende temas cruciales como actualizar la matriz de peligros y valoracion de riesgos, capacitar la 
brigada de emergencia, COPASST, COVID-19, 

 ejecucion del SG-SST, Riesgo Psicosocial, entre otros. 
 

 Si bien es cierto la función de atención al ciudadano por ser de suma importancia para la entidad no 
delegarla en contrastistas si no en personal de planta y concertar objetivos individuales con el personal 
de Carrera Administrativa que les aplique frente al cumplimiento en la oportunidad en la respuestas de 
las peticiones. De la misma manera incorporar el mismo compromiso a los Subdirectores en su calidad 
de Gerentes Publicos dentro de los Acuerdos de Gestión. 

 

 Cada Subdirector debe retroalimentar permanentemente al personal de cada dependencias sobre las 
metas y objetivos a cumplir en la vigencia y dejar evidencia de las acciones previas que se tomen para 
su logro. 

 

 Continuar con la Implementación de la herramienta SIGA para el DASCD 
 

 Mantener el liderazgo en la Implementación del Plan Estratégico de Talento, Plan Institucional de 
Capacitación y el Plan Anual de Bienestar e Incentivos. 

 

 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, 
especialmente en el relacionamiento con el ciudadano, que permitan desarrollar competencias en 
Atención al Ciudadano y un seguimiento y evaluación del proceso de Atención al Ciudadano realmente 
eficaz y eficiente para garantizar la oportunidad y calidad en las respuestas. 

 

 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 

30-01-2023 

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

FIRMADO 

30-01-2023 

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 Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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