


AVANCES PRIMER SEMESTRE 2021
Política Pública de Servicio a la CiudadanÍa



Responsable: DASCD – Oficina Asesora de Planeación

Meta 2021: 100%
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Inicio: 
2019 
Finalización: 
2028

Corte: 30/06
2021Producto 1.1.1. Objetivo específico de su plataforma

estratégica orientado al mejoramiento del servicio a la
ciudadanía.

Con corte a 30 de junio de 2021, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD cumplió con
el indicador.

El Departamento con base en el nuevo Plan Distrital de Desarrollo, formuló la nueva plataforma estratégica, en
la cual se cuenta con el objetivo estratégico "Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con
procesos organizacionales requeridos para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de
interés" , que conduce al logro del mejoramiento interno del DASCD en el servicio a la ciudadanía.

Adicionalmente para el desarrollo de este objetivo, sus correspondientes Cronogramas de trabajo de la
Subdirección de Gestión Corporativo, que desarrollan el Plan de Acción Institucional, tales como: Cronograma
Plan de Atención al Ciudadano. Plan de Comunicaciones. Plan PAAC y Cronograma MIPG - en la Dimensión
3. Gestión con Valores para Resultados, que incluye la Política 10 Servicio al Ciudadano.



Responsable: DASCD - Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

Meta 2021: 100%
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Corte: 30/06
2021

Producto 1.1.2. Acuerdo de nivel de servicios para su
participación en el SuperCADE Virtual

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD avanzó en el indicador, adelantando las
siguientes acciones:

1. Recibir comunicación por parte de la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía de la
Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá D.C. con asunto Invitación a suscribir convenio de fecha 22 de
mayo. A la fecha de este seguimiento, se encuentra en revisión por parte del Despacho del DASCD la firma
de la Carta de Intensión para hacer parte de la Red CADE a través del canal virtual. Los demás documentos
solicitados junto a la carta de intensión ya se encuentran disponibles para ser enviados y continuar con la
suscripción del convenio.

2. El DASCD tiene a disposición de los usuarios (las entidades y organismos distritales) el tramite para el Servicio
de Concepto Técnico para el Establecimiento o Modificación de Estructuras, en línea, con la posibilidad de
realizar desde la solicitud el tramite de conceptos en línea, es decir que, además de los canales presenciales
y de ventanilla virtual, por medio del cual se puede realizar, el DASCD a través del SIDEAP, le ofrece a las
Entidades y Organismos, realizar el tramite en el módulo de Conceptos en Línea, para el cual tiene acceso
directo las UTH. Adicionalmente el DASCD también tienen a disposición los servicios de Capacitación virtual -
Conceptualización Técnico Jurídica - Asesoria Técnica en Gestión Pública a las Entidades Distritales entre
otros.



Responsable: DASCD - Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

Meta 2021: 1
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Corte: 30/06
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Producto 1.1.3 Adoptar e implementar el Manual de Servicio
a la Ciudadanía vigente expedido por la Secretaría General

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD cumplió con el indicador,
adelantando las siguientes acciones:

1. El día 25 de junio de 2020, mediante resolución interna del DASCD No. 136, se adoptó el
Manual de Servicio a la Ciudadanía expedido por la Secretaría General.

Se realizaron 3 capacitaciones para la atención a personas con discapacidades física,
sensorial, cognitiva y múltiple.

El Manual contiene los protocolos de atención a la ciudadanía recomendados por la
Alcaldía de Bogotá.

2. Adicionalmente y como actividad del Plan de Acción de Atención al Ciudadano 2021
se está realizando la actividad: Revisión y actualización de la documentación asociada al
proceso de Atención al Ciudadano, tales como: procedimientos, formatos, encuesta,
protocolo, instructivo, entre otros. Los cuales se abordan ajustando el enfoque al Manual
de Servicio a la Ciudadanía y el MIPG Dimesión 3 Gestión con Valores para Resultados.



Responsable: DASCD - Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

Meta 2021: 100%
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Inicio: 
2019 
Finalización: 
2028

Corte: 30/06
2021Producto 3.1.2 Respuestas a peticiones ciudadanas con

cumplimiento de los criterios de calidad, calidez y manejo
del sistema.

Con corte a 30 de junio de 2021, el 90% de las respuestas a las peticiones ciudadanas
expedidas por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, cumplen con los
criterios de calidad y calidez determinados por la Dirección Distrital de Calidad del
Servicio de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá; superando y
garantizando la meta que es del 78%.

La Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría General a través de la
Dirección Distrital de Calidad del Servicio evalúa a las entidades, generando el respectivo
reporte individual "2-2021-23329 RV: Depto Servicio Civil - Reporte INFORME CONSOLIDADO
SOBRE LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS EN EL SISTEMA DISTRITAL
PARA LA GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS - BOGOTA TE ESCUCHA, REPORTE CON
CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2021".



Responsable: DASCD - Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

Meta 2021: 1
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Producto 3.1.4 Sistemas de Gestión Documental conectados
a la plataforma Bogotá Te Escucha - SDQS

En el DASCD actualmente el proceso se realiza en forma manual; descargando las PQRS desde
el Sistema de Peticiones “Bogotá Te Escucha” y radicándolas en el Sistema de Correspondencia
Cordis y cargando las respuestas emitidas por el DASCD en el Sistema “Bogotá Te Escucha”.

Con corte a 30 de junio de 2021, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -
DASCD avanzó en el indicador, registros en línea conectados a la Plataforma Bogotá Te
Escucha - SDQS, a través de las siguientes acciones:

1. El día 20 de enero de 2021 se realizó reunión Paso a producción web service Servicio Civil
entre la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá y la Oficina de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones del DASCD.

2. El día 24 de mayo de 2021 se realizó reunión entre los ingenieros de Julián Torres y John León
de OTIC DASCD para realizar pruebas internas para la conexión de los Sistemas Cordis y “Bogotá
Te Escucha”.



Responsable: DASCD - Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

Meta 2021: 1
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Producto 3.1.6 Mecanismos de radicación calificada,
implementada en sus puntos de atención

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD cumplió en el indicador,
adelantando las siguientes acciones:

1. Se tiene implementado el módulo de Conceptos en línea en el SIDEAP, mediante el cual las
entidades y organismos distritales pueden remitir la documentación requerida para la
expedición de conceptos técnicos. En este canal se parametrizó una lista de chequeo con el
fin de garantizar que la información fuera entregada completa evitando reprocesos y
devoluciones.

2. Desde el mes de marzo de 2020 se tiene implementada la ventanilla virtual de
Correspondencia en el DASCD.

Durante el periodo de emergencia sanitaria debido al Covid-19, lo mecanismos de radicación
calificada han permitido continuar con la prestación de los servicios de correspondencia para
que la ciudadanía lo pueda realizar utilizando canales virtuales y sin la necesidad de
desplazarse a la sede principal del DASCD.
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