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1. INTRODUCCION  
 

 
La rendición de Cuentas se ha constituido en un mecanismo fundamental para que los 
ciudadanos conozcan la gestión y los resultados de los compromisos, planes y programas 
desarrollados no solo de la vigencia inmediatamente anterior, sino que gracias al uso de las 
tecnologías de la información, es una herramienta de interacción permanente para monitorear el 
manejo de los recursos asignados para el cumplimiento de la misión de las entidades, por lo 
tanto, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD dentro de su 
compromiso permanente de fortalecer la democracia, el buen gobierno, la transparencia, la 
lucha contra la corrupción y la participación ciudadana, presenta el seguimiento y evaluación a 
la estrategia de rendición de cuentas 2019.  
 
 
 

2. RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

2.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible 
 
Con el fin de informar a la ciudadanía en temas misionales, administrativos y financieros, las 
cuales se desarrollaron a cabalidad durante la vigencia2019, el Departamento realizó diferentes 
actividades  de publicación en la página web con periodicidad mensual, trimestral o semestral 
tales como: 
 

- Avances y resultados de la gestión del Departamento, a través de informes de gestión 
semestral  

- Resultados trimestrales de los  Indicadores - Cuadro de Mando Integral (Balance Score 
Card) 

- Resultados semestrales de la ejecución de la estrategia del DASCD, plasmada en el 
plan de acción, con el avance de proyectos estratégicos para la vigencia 2019. 

- Comportamiento mensual de la ejecución presupuestal y contable de la entidad  
- Información grafica sobre el comportamiento mensual y trimestral consolidada del 

empleo público.  
- Conceptos técnicos  y conceptos técnico - jurídicos emitidos por el Departamento en 

cumplimiento de su misionalidad, en la Plataforma de Aprendizaje Organizacional -PAO-
y en el Sistema de Información Distrital para el Empleo y la Administración Pública. 

- Socialización mensual de los resultados estratégicos de la gestión del DASCD - 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, a través de los diferentes medios 
de comunicación institucionales (Twitter - YouTube- Facebook- Chat - correo 
electrónico)  
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SUBCOMP
ONENTE No ACTIVIDAD 

PRIMER SEGUIMIENTO (ENERO A 
ABRIL DE 2019) 

 

SEGUNDO SEGUIMIENTO (MAYO A 
AGOSTO DE 2019) 

TERCER SEGUIMIENTO 
(SEPTIEMBRE A 

DICIEMBRE DE 2019) 

SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA 
DEFENSA CONTROL INTERNO 

SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA 
DEFENSA CONTROL INTERNO 

SEGUIMIENTO TERCERA 
LÍNEA DEFENSA 
CONTROL INTERNO 
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3.1 

Realizar la 
evaluación de las 

acciones 
adelantadas en la 

estrategia de 
Rendición de 
Cuentas de la 

vigencia 2018, en 
concordancia con 
el Manual Único 
de Rendición de 

Cuentas. 

La rendición de cuentas es un 
espacio de interlocución entre los 
servidores públicos y la ciudadanía. 
Tiene como finalidad generar 
transparencia, condiciones de 
confianza entre gobernantes y 
ciudadanos y garantizar el ejercicio 
del control social a la 
administración, sirviendo además de 
insumo para ajustar proyectos y 
planes de acción para su 
realización. En ese orden de ideas 
se evidenció la evaluación de las 
acciones realizadas en la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas, 
año 2018, la cual se puede 
consultar en el siguiente link: 
https://www.serviciocivil.gov.co/port
al/sites/default/files/Transparencia/R
endicion_cuentas/2018/2018_Segui
miento_Rendicion_Cuentas.docx 

La rendición de cuentas es un espacio 
de interlocución entre los servidores 
públicos y la ciudadanía. Tiene como 
finalidad generar transparencia, 
condiciones de confianza entre 
gobernantes y ciudadanos y 
garantizar el ejercicio del control social 
a la administración, sirviendo además 
de insumo para ajustar proyectos y 
planes de acción para su realización.  
 
En ese orden de ideas, la Oficina de 
Control Interno evidenció que la 
actividad fue realizada a satisfacción 
en el primer cuatrimestre del presente 
año y se puede consultar en el 
siguiente link: 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/
sites/default/files/Transparencia/Rendi
cion_cuentas/2018/2018_Seguimiento
_Rendicion_Cuentas.docx 

La Oficina de Control Interno 
evidenció que la actividad de 
rendición de cuentas, fue 
realizada a satisfacción en el 
primer cuatrimestre del 
presente año y se puede 
consultar en el siguiente link: 
https://www.serviciocivil.gov.
co/portal/sites/default/files/Tr
ansparencia/Rendicion_cuen
tas/2018/2018_Seguimiento
_Rendicion_Cuentas.docx 

3.2 

Estructurar y 
publicar  el 
informe de 

Gestión 
consolidado 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. 

Se observó la remisión y posterior 
verificación de los informes  de 
Gestión enviados por las 
dependencias del DASCD, a la 
Oficina Asesora de Planeación, 
quien consolidó y publicó el Infome 
de Gestión de la entidad con corte a 
31 de diciembre de 2018.  
 
Igualmente, se realizó la verificación 
de los resultados presentados por 
las áreas frente a las metas 
reportadas en SEGPLAN, así como 
el cumplimiento de los indicadores 
definidos en los procesos y el 
cumplimiento de Objetivos 
Estratégicos. El informe del 
segundo semestre con corte a 
Diciembre de 2018, se encuentra 
publicado en la página web en el 
siguiente enlace: 
https://www.serviciocivil.gov.co/port
al/transparencia/planeacion/metas-
e-indicadores/informe-de-
gesti%C3%B3n-segundo-semestre-
2018 

La Oficina de Control Interno 
evidenció que se estructuró y publicó 
el informe de Gestión consolidado 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, 
corte 30 de junio de 2019. El informe 
de gestión, se encuentra publicado en 
el link: 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/t
ransparencia/planeacion/metas-
objetivos-indicadores 

La Oficina de Control Interno 
evidenció la estructuración  y 
publicación del informe de 
Gestión consolidado de la 
entidad, corte 30 de junio de 
2019, en el siguiente link: 
https://www.serviciocivil.gov.
co/portal/transparencia/plane
acion/metas-objetivos-
indicadores 
Se encuentra en 
construcción el informe 
consolidado con corte a 
30/12/2019. 
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SUBCOMP
ONENTE No ACTIVIDAD 

PRIMER SEGUIMIENTO (ENERO A 
ABRIL DE 2019) 

 

SEGUNDO SEGUIMIENTO (MAYO A 
AGOSTO DE 2019) 

TERCER SEGUIMIENTO 
(SEPTIEMBRE A 

DICIEMBRE DE 2019) 

SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA 
DEFENSA CONTROL INTERNO 

SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA 
DEFENSA CONTROL INTERNO 

SEGUIMIENTO TERCERA 
LÍNEA DEFENSA 
CONTROL INTERNO 

3.3 

Publicar los 
resultados de los  

Indicadores - 
Cuadro de Mando 
Integral (Balance 

Score Card) a 
partir de los 

resultados de los 
indicadores por 

proceso. 

Se evidenció la medición de los 
indicadores de cada proceso, a 
través del seguimiento realizado por 
parte de la  Oficina Asesora de 
Planeación tanto al último trimestre 
de 2018 como al primer trimestre de 
2019. Información disponbible en la 
página de tranparencia del DASCD, 
links: 
https://www.serviciocivil.gov.co/port
al/transparencia/planeacion/metas-
e-indicadores/balance-score-card-
primer-trimestre-2019 
https://www.serviciocivil.gov.co/port
al/transparencia/planeacion/metas-
e-indicadores/balance-score-card-
4to-trimestre-2018 

En el seguimiento realizado por la 
Oficina de Control interno, se 
evidenció la publicación de los 
resultados de los  Indicadores –a 
partir de la medición de cada 
proceso–, a través del seguimiento 
realizado por parte de la  Oficina 
Asesora de Planeación para el 
segundo trimestre de 2019. 
Información disponible en la página de 
transparencia del DASCD, link:  
 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/t
ransparencia/planeacion/metas-e-
indicadores/balance-score-card-
segundo-trimestre-2019 

En el seguimiento realizado 
por la Oficina de Control 
interno, se evidenció la 
publicación de los resultados 
de los  Indicadores –a partir 
de la medición de cada 
proceso–, a través del 
seguimiento realizado por 
parte de la  Oficina Asesora 
de Planeación para el tercer 
trimestre de 2019. 
Información disponible en la 
página de transparencia del 
DASCD, link:  
 
https://www.serviciocivil.gov.
co/portal/transparencia/plane
acion/metas-e-
indicadores/balance-score-
card-tercer-trimestre-2019 
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SUBCOMP
ONENTE No ACTIVIDAD 

PRIMER SEGUIMIENTO (ENERO A 
ABRIL DE 2019) 

 

SEGUNDO SEGUIMIENTO (MAYO A 
AGOSTO DE 2019) 

TERCER SEGUIMIENTO 
(SEPTIEMBRE A 

DICIEMBRE DE 2019) 

SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA 
DEFENSA CONTROL INTERNO 

SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA 
DEFENSA CONTROL INTERNO 

SEGUIMIENTO TERCERA 
LÍNEA DEFENSA 
CONTROL INTERNO 

3.4 

Publicar 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 
cada 

dependencia. 

Se evidenció el reporte de la 
ejecución del plan de acción del 
DASCD con corte a diciembre de 
2018 en la página de transparencia 
de la Entidad: 
https://www.serviciocivil.gov.co/port
al/transparencia/planeacion/metas-
e-indicadores/seguimiento-al-plan-
de-acci%C3%B3n-diciembre-31-de-
2018 
 
Se observó la publicación del Plan 
de Acción Institucional 2019, en la 
página de transparencia de la 
Entidad:   
https://www.serviciocivil.gov.co/port
al/transparencia/planeacion/pol%C3
%ADticas-lineamientos-y-
manuales/plan-acci%C3%B3n-
institucional-2019-vr-2 
 
Igualmente, se evidenció la 
medición del avance del Plan de 
Acción durante el primer trimestre 
de 2019, en donde los ítems de 
Índice de Ausentismo; Ejecución del 
Presupuesto de Funcionamiento e 
inversión en el Plan Anual de 
Adquisiciones (PAA) y 
Cumplimiento plan de contratación 
no aportan significativamente al 
resultado. Puede ser consultado en 
la página de transparencia de la 
Entidad, en el siguiente enlace: 
https://www.serviciocivil.gov.co/port
al/transparencia/planeacion/metas-
e-indicadores/balance-score-card-
primer-trimestre-2019 
 
Se observó la realización mensual 
del Comité Directivo, en donde se 
efectúa la verificación del avance y 
seguimiento al mismo. Los reportes 
de avance del Plan de Acción se 
pueden consultar en carpeta 
compartida Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019.  

En el seguimiento realizado por la 
Oficina de Control Interno, se observó 
la realización mensual del Comité 
Directivo, en donde se efectúa la 
verificación del avance y seguimiento 
al mismo. Los reportes de avance del 
Plan de Acción se pueden consultar 
en carpeta compartida Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019.  
 
Igualmente, se evidenció la medición 
del avance del Plan de Acción durante 
el primer trimestre de 2019, en donde 
los ítems de Índice de Ausentismo; 
Ejecución del Presupuesto de 
Funcionamiento e inversión en el Plan 
Anual de Adquisiciones (PAA) y 
Cumplimiento plan de contratación no 
aportan significativamente al 
resultado. Puede ser consultado en la 
página de transparencia de la Entidad, 
en el siguiente enlace: 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/t
ransparencia/planeacion/metas-
objetivos-indicadores 

La Oficina de Control 
Interno, observó la 
realización mensual del 
Comité Directivo, en donde 
se efectúa la verificación del 
avance y seguimiento al 
mismo. Los reportes de 
avance del Plan de Acción 
se pueden consultar en 
carpeta compartida Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_20
19.  
 
Igualmente, se evidenció la 
medición del avance del 
Plan de Acción durante el 
último trimestre de 2019, en 
donde los ítems de Índice de 
Ausentismo; Ejecución del 
Presupuesto de 
Funcionamiento e inversión 
en el Plan Anual de 
Adquisiciones (PAA) y 
Cumplimiento plan de 
contratación. Puede ser 
consultado en la página de 
transparencia de la Entidad, 
en el siguiente enlace: 
https://www.serviciocivil.gov.
co/portal/transparencia/plane
acion/metas-objetivos-
indicadores 
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SUBCOMP
ONENTE No ACTIVIDAD 

PRIMER SEGUIMIENTO (ENERO A 
ABRIL DE 2019) 

 

SEGUNDO SEGUIMIENTO (MAYO A 
AGOSTO DE 2019) 

TERCER SEGUIMIENTO 
(SEPTIEMBRE A 

DICIEMBRE DE 2019) 

SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA 
DEFENSA CONTROL INTERNO 

SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA 
DEFENSA CONTROL INTERNO 

SEGUIMIENTO TERCERA 
LÍNEA DEFENSA 
CONTROL INTERNO 

3.5 

Publicar la 
información del 
comportamiento 
de la ejecución 
presupuestal y 
contable de la 

entidad 

Se evidenció la publicación del 
avance en ejecución financiera y 
contable de la Entidad con 
periodicidad mensual. Igualmente 
se observó la verificación efectuada 
por parte de la Oficina Asesora de 
Planeación con periodicidad 
bimensual al cumplimiento de la 
obligación de subir los reportes 
mensuales de Ejecución 
presupuestal y contable. Lo anterior 
puede ser consultado en los 
siguiente enlaces:  
https://www.serviciocivil.gov.co/port
al/transparencia/presupuesto/ejecuc
ion-presupuestal 
https://www.serviciocivil.gov.co/port
al/transparencia/presupuesto/estado
s-financieros 

La Oficina de Control Interno, como 
tercera línea de defensa, evidenció la 
publicación del avance en ejecución 
financiera y contable de la Entidad con 
periodicidad mensual hasta el mes de 
agosto de 2019. Igualmente se 
observó la verificación efectuada por 
parte de la Oficina Asesora de 
Planeación al cumplimiento de la 
obligación de subir los reportes 
mensuales de Ejecución presupuestal 
y contable. Lo anterior puede ser 
consultado en los siguientes enlaces:  
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/
sites/default/files/presupuesto/2019_0
8_Ejecucion_Presupuestal.pdf 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/t
ransparencia/presupuesto/estados-
financieros 

La Oficina de Control Interno 
observó la publicación del 
avance en ejecución 
financiera y contable de la 
Entidad con periodicidad 
mensual hasta el mes de 
diciembre de 2019. 
Igualmente se observó la 
verificación efectuada por 
parte de la Oficina Asesora 
de Planeación (como 
segunda línea de defensa) al 
cumplimiento de la 
obligación de subir los 
reportes mensuales de 
Ejecución presupuestal y 
contable. Lo anterior puede 
ser consultado en los 
siguientes enlaces:  
https://www.serviciocivil.gov.
co/portal/sites/default/files/pr
esupuesto/2019_12_Ejecuci
on_Presupuestal.pdf 
https://www.serviciocivil.gov.
co/portal/transparencia/presu
puesto/estados-financieros 

3.6 

Publicar 
información 

grafica sobre el 
comportamiento 

del empleo 
público. 

Se evidenció la publicación de la 
información grafica sobre el 
comportamiento del empleo público, 
mediante las infografías sobre 
empleo público con corte diciembre 
2018 y marzo 2019. Disponibles en 
el siguiente 
link:https://www.serviciocivil.gov.co/
portal/content/datos-empleo-
p%C3%BAblico-0 

La Oficina de Control Interno 
evidenció en el seguimiento a esta 
actividad, la publicación de la 
información gráfica sobre el 
comportamiento del empleo público, 
mediante las infografías sobre empleo 
público con corte a junio de 2019. 
Disponibles en el siguiente link: 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/
content/datos-empleo-
p%C3%BAblico-0 

La Oficina de Control Interno 
observó la publicación de la 
información gráfica sobre el 
comportamiento del empleo 
público, mediante las 
infografías sobre empleo 
público con corte a 
septiembre de 2019. 
Disponibles en el siguiente 
link: 
https://www.serviciocivil.gov.
co/portal/content/datos-
empleo-p%C3%BAblico-0 

3.7 

Publicar los 
conceptos 
técnicos  y 

conceptos técnico 
- jurídicos 
emitidos. 

Se evidenció la publicación de los 
conceptos técnicos  y conceptos 
técnico - jurídicos emitidos por parte 
del DASCD de manera mensual y 
disponibles para ser consultados en 
la página de la Entidad en la 
link:https://www.serviciocivil.gov.co/
portal/pao/conceptos-
jur%C3%ADdicos, así como, el 
cargue de las evidencias que dan 
cuenta de la actualización realizada 
sobre el particular, las cuales 
quedan consignadas en la carpeta 
compartida Z:\, en la ruta (Z:\4-
Segimiento_Plan_accion 
_2019\200_STJ\6_PAAC) 

La Oficina de Control Interno verificó 
la publicación de los conceptos 
técnicos  y conceptos técnicos - 
jurídicos emitidos por parte del 
DASCD de manera mensual y 
disponible para ser consultados en la 
página de la Entidad en el link: 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/
pao/conceptos-jur%C3%ADdicos 
 
Igualmente, se observó el cargue de 
las evidencias que dan cuenta de la 
actualización realizada sobre el 
particular, las cuales quedan 
consignadas en la carpeta compartida 
Z:\, en la ruta (Z:\4-
Segimiento_Plan_accion 
_2019\200_STJ\6_PAAC) 

La Oficina de Control Interno 
observó la publicación de los 
conceptos técnicos  y 
conceptos técnicos - 
jurídicos emitidos por parte 
del DASCD de manera 
mensual y disponible para 
ser consultados en la página 
de la Entidad en el link: 
https://www.serviciocivil.gov.
co/portal/pao/conceptos-
jur%C3%ADdicos 
 
Igualmente, se observó el 
cargue de las evidencias que 
dan cuenta de la 
actualización realizada sobre 
el particular, las cuales 
quedan consignadas en la 
carpeta compartida Z:\, en la 
ruta (Z:\4-
Segimiento_Plan_accion 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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SUBCOMP
ONENTE No ACTIVIDAD 

PRIMER SEGUIMIENTO (ENERO A 
ABRIL DE 2019) 

 

SEGUNDO SEGUIMIENTO (MAYO A 
AGOSTO DE 2019) 

TERCER SEGUIMIENTO 
(SEPTIEMBRE A 

DICIEMBRE DE 2019) 

SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA 
DEFENSA CONTROL INTERNO 

SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA 
DEFENSA CONTROL INTERNO 

SEGUIMIENTO TERCERA 
LÍNEA DEFENSA 
CONTROL INTERNO 
_2019\200_STJ\6_PAAC) 

3.8 

Publicación en la 
Plataforma de 
Aprendizaje 

Organizacional -
PAO- de los 
conceptos 

jurídicos emitidos. 

Se evidenció la publicación en la 
Plataforma de Aprendizaje 
Organizacional -PAO- de los 
conceptos jurídicos emitidos por 
parte del DASCD y disponibles para 
ser consultados en la página de la 
Entidad en la 
link:https://www.serviciocivil.gov.co/
portal/pao/conceptos-
jur%C3%ADdicos, así como, el 
cargue de las evidencias que dan 
cuenta de la actualización realizada 
sobre el particular, las cuales 
quedan consignadas en la carpeta 
compartida Z:\, en la ruta (Z:\4-
Segimiento_Plan_accion 
_2019\200_STJ\6_PAAC) 

En el seguimiento realizado por la 
Oficina de Control Interno, se 
evidenció la publicación en la 
Plataforma de Aprendizaje 
Organizacional -PAO de los conceptos 
jurídicos emitidos por parte del 
DASCD y disponibles para ser 
consultados en la página de la Entidad 
en el link: 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/
pao/conceptos-jur%C3%ADdicos 
 
De otra parte, se observó el cargue de 
las evidencias que dan cuenta de la 
actualización realizada sobre el 
particular, las cuales quedan 
consignadas en la carpeta compartida 
Z:\, en la ruta (Z:\4-
Segimiento_Plan_accion 
_2019\200_STJ\6_PAAC). Carpetas 
de evidencias meses de mayo, junio, 
julio y agosto. 

La Oficina de Control 
Interno, observó la 
publicación en la Plataforma 
de Aprendizaje 
Organizacional -PAO de los 
conceptos jurídicos emitidos 
por parte del DASCD y 
disponibles para ser 
consultados en la página de 
la Entidad en el link: 
https://www.serviciocivil.gov.
co/portal/pao/conceptos-
jur%C3%ADdicos 
 
De otra parte, se observó el 
cargue de las evidencias que 
dan cuenta de la 
actualización realizada sobre 
el particular, las cuales 
quedan consignadas en la 
carpeta compartida Z:\, en la 
ruta (Z:\4-
Segimiento_Plan_accion 
_2019\200_STJ\6_PAAC). 
Carpetas de evidencias 
meses de septiembre, 
octubre, noviembre y 
diciembre. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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SUBCOMP
ONENTE No ACTIVIDAD 

PRIMER SEGUIMIENTO (ENERO A 
ABRIL DE 2019) 

 

SEGUNDO SEGUIMIENTO (MAYO A 
AGOSTO DE 2019) 

TERCER SEGUIMIENTO 
(SEPTIEMBRE A 

DICIEMBRE DE 2019) 

SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA 
DEFENSA CONTROL INTERNO 

SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA 
DEFENSA CONTROL INTERNO 

SEGUIMIENTO TERCERA 
LÍNEA DEFENSA 
CONTROL INTERNO 

3.9 

Realizar 
periódicamente, a 

través de los 
diferentes medios 
de comunicación 

institucionales 
(Twitter - 
YouTube- 

Facebook- Chat - 
correo 

electrónico) la 
socialización de 
los resultados 

estratégicos de 
la gestión del 

DASCD - 
Departamento 

Administrativo del 
Servicio Civil 

Distrital. 

Se evidenció la realización 
periódica, a través de los diferentes 
medios de comunicación 
institucionales (Twitter - YouTube- 
Facebook- Chat - correo 
electrónico) de la socialización de 
los resultados estratégicos de la 
gestión del DASCD desarrolladas 
en el marco el proyecto de la 
Subdirección Corporativa 
denominado "Plan de 
Comunicaciones". El cargue de las 
evidencias que dan cuenta de la 
actividad se pueden consultar en la 
carpeta compartida Z:\, en la ruta: 
Z:\4-Segimiento_Plan_accion_ 
2019\400_SGC\6_PAAC\Evidencias
_abril\Comunicaciones 

La Oficina de Control Interno 
evidenció la realización periódica, a 
través de los diferentes medios de 
comunicación institucionales (Twitter - 
YouTube- Facebook- Chat - correo 
electrónico) de la socialización de los 
resultados estratégicos de la gestión 
del DASCD desarrolladas en el marco 
el proyecto de la Subdirección 
Corporativa denominado "Plan de 
Comunicaciones". El cargue de las 
evidencias que dan cuenta de la 
actividad se pueden consultar en la 
carpeta compartida  
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019\400_S
GC\6_PAAC\5. Evidencias 
mayo\Publicación en Redes Sociales 
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019\400_S
GC\6_PAAC\6. Evidencias 
junio\Comunicaciones 
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019\400_S
GC\6_PAAC\7. Evidencias 
Julio\comunicaciones 
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019\400_S
GC\6_PAAC\8. Evidencias 
Agosto\COMUNICACIONES. 

La Oficina de Control Interno 
evidenció la realización 
periódica, a través de los 
diferentes medios de 
comunicación institucionales 
(Twitter - YouTube- 
Facebook- Chat - correo 
electrónico) de la 
socialización de los 
resultados estratégicos de la 
gestión del DASCD 
desarrolladas en el marco el 
proyecto de la Subdirección 
Corporativa denominado 
"Plan de Comunicaciones". 
El cargue de las evidencias 
que dan cuenta de la 
actividad se pueden 
consultar en la carpeta 
compartida  
 
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_20
19\400_SGC\6_PAAC\6. 
Evidencias 
septiembre\Comunicaciones 
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_20
19\400_SGC\6_PAAC\7. 
Evidencias 
Octubre\comunicaciones 
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_20
19\400_SGC\6_PAAC\8. 
Evidencias 
Noviembre\COMUNICACIO
NES. 
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_20
19\400_SGC\6_PAAC\8. 
Evidencias 
Diciembre\COMUNICACION
ES. 

 
2.2  Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones 

 
En este subcomponente, el Departamento participó en: 

•  Encuentro ciudadano de Rendición de Cuentas del Sector Gestión Pública, denominado 
en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector Gestión Pública, el día 08 
de Marzo de 2019 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Transparencia/Rendicion_cuenta
s/2019/Informe_Dialogos_Ciudadanos_Sector_Gestion_Publica.pdf 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Transparencia/Rendicion_cuenta
s/2019/Evidencias_f.pdf 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Transparencia/Rendicion_cuentas/2019/Informe_Dialogos_Ciudadanos_Sector_Gestion_Publica.pdf
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Transparencia/Rendicion_cuentas/2019/Informe_Dialogos_Ciudadanos_Sector_Gestion_Publica.pdf
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Transparencia/Rendicion_cuentas/2019/Evidencias_f.pdf
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Transparencia/Rendicion_cuentas/2019/Evidencias_f.pdf
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• Se realizó el Foro “Política Pública para la Gestión Integral del Talento Humano en 
Bogotá” el 10 de septiembre de 2019 en el Salón Rojo del Hotel Tequendama de la 
ciudad de Bogotá, con 3 expositores de apertura, 4 expositores ponentes, 4 expositores 
de conversatorio y un exponente de cierre. - 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Nuestra_Entidad/DASCD/Rendici
on_cuentas/2019/Relatoria_2019.pdf 

- Se realizó el "IV Encuentro Distrital de Talento Humano", cuyo objeto fue presentar el 
informe de la Gestión adelantada por el DASCD, de acuerdo con su misionalidad, 
enfocándose en mostrar resultados en: SIDEAP 2.0 - Sistema de Información Distrital 
del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP), Índice de Desarrollo del Servicio Civil 
Distrital y Política Pública de la Gestión Integral de Talento Humano, el 16 de agosto de 
2019 en las instalaciones del Jardín Botánico. 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Nuestra_Entidad/DASCD/Rendici
on_cuentas/2019/Relatoria_2019.pdf 
 

- Finalmente, el Departamento realizó una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el 
3 de diciembre, donde conversó, dialogó y escuchó a sus usuarios sobre cada uno de 
los temas misionales y administrativos que desarrolla.  
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Nuestra_Entidad/DASCD/Rendici
on_cuentas/2019/Relatoria_APRdC.pdf 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Nuestra_Entidad/DASCD/Rendici
on_cuentas/2019/Infografias_2016-2019.pdf 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Nuestra_Entidad/DASCD/Rendici
on_cuentas/2019/Presentacion_Logros_2016-2019_1.pdf 
 

SUBCOMPO
NENTE No ACTIVIDAD 

PRIMER SEGUIMIENTO (ENERO 
A ABRIL DE 2019) 

 

SEGUNDO SEGUIMIENTO (MAYO A AGOSTO DE 
2019) 

TERCER SEGUIMIENTO (SEPTIEMBRE 
A DICIEMBRE DE 2019) 

SEGUIMIENTO TERCERA 
LÍNEA DEFENSA CONTROL 

INTERNO 
SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DEFENSA 
CONTROL INTERNO 

SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA 
DEFENSA CONTROL INTERNO 
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O
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3.10 

Participar 
en el 

encuentro 
ciudadano, 

de 
Rendición 

de 
Cuentas 

del Sector 
Gestión 

Pública, de 
acuerdo 
con el 

enfoque, la 
metodologí

a y 
formatos 
definidos 

por la 
Secretaría 
General. 

Se evidenció la 
participación del DASCD 
en el encuentro ciudadano 
de Rendición de Cuentas 
del Sector Gestión Pública, 
denominado en la 
Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas del 
sector Gestión Pública, 
actividad se llevó a cabo el 
día 08 de Marzo de 2019 y 
cuyo informe puede ser 
consultado en la ruta Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2
019\110_OAP\5_PAAC\03
_2019\Evidencias. 

La Oficina de control interno evidenció la 
participación del DASCD en el encuentro 
ciudadano de Rendición de Cuentas del Sector 
Gestión Pública, denominado en la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas del sector 
Gestión Pública, actividad se llevó a cabo en 
Marzo de 2019 y cuyo informe puede ser 
consultado en el link: 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/defa
ult/files/Transparencia/Rendicion_cuentas/2019
/Informe_Dialogos_Ciudadanos_Sector_Gestio
n_Publica.pdf 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/defa
ult/files/Transparencia/Rendicion_cuentas/2019
/Evidencias_f.pdf 

Se observó que el DASCD realizó 
el encuentro ciudadano de 
Rendición de Cuentas del Sector 
Gestión Pública, denominado en la 
Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas del sector Gestión Pública, 
en el mes de Marzo de 2019 y cuyo 
informe puede ser consultado en el 
link: 
https://www.serviciocivil.gov.co/port
al/sites/default/files/Transparencia/
Rendicion_cuentas/2019/Informe_D
ialogos_Ciudadanos_Sector_Gestio
n_Publica.pdf 
 
https://www.serviciocivil.gov.co/port
al/sites/default/files/Transparencia/
Rendicion_cuentas/2019/Evidencia
s_f.pdf 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Nuestra_Entidad/DASCD/Rendicion_cuentas/2019/Relatoria_2019.pdf
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Nuestra_Entidad/DASCD/Rendicion_cuentas/2019/Relatoria_2019.pdf
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Nuestra_Entidad/DASCD/Rendicion_cuentas/2019/Relatoria_2019.pdf
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Nuestra_Entidad/DASCD/Rendicion_cuentas/2019/Relatoria_2019.pdf
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Nuestra_Entidad/DASCD/Rendicion_cuentas/2019/Relatoria_APRdC.pdf
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Nuestra_Entidad/DASCD/Rendicion_cuentas/2019/Relatoria_APRdC.pdf
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Nuestra_Entidad/DASCD/Rendicion_cuentas/2019/Infografias_2016-2019.pdf
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Nuestra_Entidad/DASCD/Rendicion_cuentas/2019/Infografias_2016-2019.pdf
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Nuestra_Entidad/DASCD/Rendicion_cuentas/2019/Presentacion_Logros_2016-2019_1.pdf
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Nuestra_Entidad/DASCD/Rendicion_cuentas/2019/Presentacion_Logros_2016-2019_1.pdf
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3.11 

Realizar un 
congreso 
con Jefes 
de talento 
humano 

con 
usuarios y 

partes 
interesada

s, en el 
marco de 

la 
estrategia 
permanent

e de 
Rendición 

de 
Cuentas 

del 
DASCD. 

La actividad de "Realizar 
encuentro de Jefes de 
talento humano en el 
marco de la Rendición de 
Cuentas a los usuarios y 
partes interesadas, en el 
marco de la estrategia 
permanente de Rendición 
de Cuentas del DASCD." 
se tiene programa para 
realizarse en el mes de 
julio del presente año. 

La Oficina de Control interno, en el seguimiento 
realizado, evidenció que la actividad de 
"Realizar encuentro de Jefes de talento 
humano en el marco de la Rendición de 
Cuentas a los usuarios y partes interesadas, 
dentro de la estrategia permanente de 
Rendición de Cuentas del DASCD." se tenía 
programada para realizarse inicialmente en el 
mes de julio del presente año, posteriormente 
se reprogramó y se dejó para el mes de 
septiembre de 2019, por lo que no se ejecutaba 
ninguna actividad durante el periodo auditado. 

La Oficina de Control interno, en el 
seguimiento realizado, evidenció 
que la actividad Foro “Política 
Pública para la Gestión Integral del 
Talento Humano en Bogotá” se 
realizó el 10 de septiembre de 2019 
en el Salón Rojo del Hotel 
Tequendama de la ciudad de 
Bogotá, con 3 expositores de 
apertura, 4 expositores ponentes, 4 
expositores de conversatorio y un 
exponente de cierre. 
 
La evidencia se puede observar en 
el link:  
https://www.serviciocivil.gov.co/port
al/sites/default/files/Nuestra_Entida
d/DASCD/Rendicion_cuentas/2019/
Relatoria_2019.pdf 

3.12 

Dialogo 
con jefes 

de Talento 
Humano 

de sobre la 
Política 
Pública 
para la 
Gestión 

Integral de 
Talento 

Humano, 
SIDEAP e 
índice de 
Desarrollo 
de Servicio 
Civil en el 
marco de 

la 
estrategia 
permanent

e de 
Rendición 

de 
Cuentas 

del 
DASCD. 

La actividad de "Dialogo 
con la ciudadanía para 
reportar los avances de la 
Política Pública para la 
Gestión Integral de Talento 
Humano, en el marco de la 
estrategia permanente de 
Rendición de Cuentas del 
DASCD." se tiene 
programa para realizarse 
en el mes de julio del 
presente año. 

La Oficina de Control interno, en el seguimiento 
realizado, evidenció que la actividad de 
"Dialogo con la ciudadanía para reportar los 
avances de la Política Pública para la Gestión 
Integral de Talento Humano, en el marco de la 
estrategia permanente de Rendición de 
Cuentas del DASCD." inicialmente se tenía 
programada para realizarse en el mes de julio. 
No obstante, se ajustó la realización de la 
misma para el mes de agosto.  
 
La Oficina de Control Interno evidenció que el 
el Encuentro de Talento Humano Distrital se 
llevó a cabo el día 16 de agosto de 2019,  que 
posibilitó el dialogo con la ciudadanía frente a 
temas como avances en la política pública de 
gestión del talento humano, SIDEAP 2.0 y los 
resultados 2018 del Índice de Desarrollo del 
Servicio Civil. 
 
A la fecha se encuentra en proceso de 
elaboración la relatoría del evento, por parte de 
la OAP. 
 
Las evidencias se pueden consultar en: 
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019\110_OAP\5_PA
AC\08 
_2019\Evidencias_agosto   

La Oficina de Control interno, en el 
seguimiento realizado, evidenció 
que la actividad denominada "IV 
Encuentro Distrital de Talento 
Humano", cuyo objeto fue presentar 
el informe de la Gestión adelantada 
por el DASCD, de acuerdo con su 
misionalidad, enfocándose en 
mostrar resultados en: SIDEAP 2.0 
- Sistema de Información Distrital 
del Empleo 
y la Administración Pública 
(SIDEAP), Índice de Desarrollo del 
Servicio Civil Distrital y Política 
Pública de la Gestión Integral de 
Talento Humano, se realizó el 16 
de agosto de 2019 en las 
instalaciones del Jardín Botánico. 
 
La evidencia se puede observar en 
el link:  
https://www.serviciocivil.gov.co/port
al/sites/default/files/Nuestra_Entida
d/DASCD/Rendicion_cuentas/2019/
Relatoria_2019.pdf 
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3.13 

Realizar la 
Audiencia 
Pública de 
Rendición 

de 
Cuentas 

del 
Departame

nto 

La actividad de "Realizar la 
Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas del 
Departamento." se tiene 
programa para realizarse 
en el mes de octubre del 
presente año. 

En el seguimiento realizado por la Oficina de 
Control Interno se evidenció que la actividad de 
"Realizar la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas del Departamento." no tiene 
actividades programadas para el periodo 
evaluado puesto que se tiene programa para 
realizarse en el mes de octubre del presente 
año. 

En el seguimiento realizado por la 
Oficina de Control Interno se 
evidenció que la Oficina Asesora de 
Planeación puso a Disposición de 
la Ciudadanía previo a la 
realización de la audiencia Pública 
de Rendición de cuentas, un 
informe sobre los logros alcanzados 
en el cuatrienio, con el fin de lograr 
que sus usuarios y partes 
interesadas llegaran informados al 
citado evento. 
La evidencia se puede observar en 
el link:  
https://www.serviciocivil.gov.co/port
al/sites/default/files/Nuestra_Entida
d/DASCD/Rendicion_cuentas/2019/
Presentacion_Logros_2016-
2019_1.pdf 
 
Además, se observó que en el 
proceso de rendición de cuentas, 
se diseñó un espacio en donde los 
asistentes podían aportar a la 
construcción de la plataforma 
estratégica del DASCD para la 
vigencia 2020 
 
La evidencia se puede observar en 
el link:  
Z:\1-SIG-DASCD\17-Control 
Social\2019\PAAC\Tercer_ 
seguimiento\Componente_RdC 
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2.3 Responsabilidad - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de 

cuentas 
En este Subcomponente el departamento realizó actividades de convocatorias, consulta 
ciudadana sobre los temas de interés a presentar en las audiencias públicas de rendiciones de 
cuentas y a su vez sensibilizaciones en temas de participación y rendición de cuentas a los 
funcionarios y contratistas del DASCD. 
 

SUBCOMPO
NENTE No ACTIVIDAD 

PRIMER SEGUIMIENTO (ENERO A ABRIL DE 2019) 

 

SEGUNDO SEGUIMIENTO 
(MAYO A AGOSTO DE 2019) 

TERCER SEGUIMIENTO (SEPTIEMBRE A 
DICIEMBRE DE 2019) 

SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA 
DEFENSA CONTROL INTERNO 

SEGUIMIENTO TERCERA 
LÍNEA DEFENSA CONTROL 
INTERNO 

SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DEFENSA 
CONTROL INTERNO 

R
ES

PO
N

SA
B

IL
ID

A
D
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3.14 

Convocar a la 
ciudadanía a 

participar en la 
jornada de la 

audiencia 
pública de 

RdC. 

Se evidenció la participación del 
DASCD en el encuentro 
ciudadano de Rendición de 
Cuentas del Sector Gestión 
Pública, denominado en la 
Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas del sector Gestión 
Pública, actividad se llevó a cabo 
el día 08 de Marzo de 2019 y cuyo 
informe puede ser consultado en 
la ruta Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019\11
0_OAP\5_PAAC\03_2019\Evidenc
ias. 

En el seguimiento realizado 
por la Oficina de Control 
Interno se evidenció que la 
actividad de "Convocar a la 
ciudadanía a participar en la 
jornada de la audiencia 
pública de RdC." no tiene 
actividades programadas 
para el periodo evaluado 
puesto que se tiene 
programa para realizarse en 
los meses de septiembre y 
octubre del presente año. 

En el seguimiento realizado por la Oficina 
de Control Interno se evidenció la 
realización de la actividad de "Convocar a 
la ciudadanía a participar en la jornada de 
la audiencia pública de RdC." a través de 
piezas comunicacionales con el fin de 
invitar a la ciudadanía a la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas. 
Además, se remitieron correos y mailing. 
 
La evidencia se puede observar en el link:  
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites
/default/files/comunicaciones/Audiencia_R
endicion_Cuentas_2019.pdf 

3.15 

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. 

Se evidenció la realización del foro 
virtual a partir del cual el sector 
Gestión Pública realizó preguntas 
durante el mes de Febrero para 
incorporar en la Audiencia Pública 
de rendición de Cuentas del 
sector. que se adelantó en el mes 
de Marzo de 2019.  
 
Los temas que suscitaron mayor 
interés por parte de la ciudadanía 
y las preguntas realizadas para 
participar en la Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas pueden 
ser consultados en la carpeta 
compartida: Z:\4-Segimiento_ 
Plan_accion_2019\110_OAP\5_P
AAC\02_2019\Evidencias_febrero 

La Oficina de Control Interno 
evidenció la realización de 
una encuesta a la 
ciudadanía en donde se 
consultó sobre temas que 
los participantes querían que 
se trataran en el encuentro 
de talento humano realizado 
el 16 de agosto de 2019.  
 
Los temas que suscitaron 
mayor interés por parte de la 
ciudadanía en la Audiencia 
Pública de Rendición de 
Cuentas pueden ser 
consultados en la carpeta 
compartida: 
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_20
19\110_OAP\5_PAAC\08 
_2019\Evidencias_agosto 

En el seguimiento realizado por la Oficina 
de Control Interno se evidenció que la 
Oficina Asesora de Planeación puso a 
Disposición de la Ciudadanía previo a la 
realización de la audiencia Pública de 
Rendición de cuentas, un informe sobre 
los logros alcanzados en el cuatrienio, con 
el fin de lograr que sus usuarios y partes 
interesadas llegaran informados al citado 
evento. 
La evidencia se puede observar en el link:  
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites
/default/files/Nuestra_Entidad/DASCD/Ren
dicion_cuentas/2019/Presentacion_Logros
_2016-2019_1.pdf 
 
Además, se observó que en el proceso de 
rendición de cuentas, se diseñó un 
espacio en donde los asistentes podían 
aportar a la construcción de la plataforma 
estratégica del DASCD para la vigencia 
2020 a través de preguntas que fueron 
resultas dentro del evento. 
 
La evidencia se puede observar en el link:  
Z:\1-SIG-DASCD\17-Control 
Social\2019\PAAC\Tercer_ 
seguimiento\Componente_RdC 
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3.16 

 Realizar 
campañas de 
sensibilización 
en materia de 
rendición de 

cuentas y 
participación 
ciudadanía a 
los servidores 
del DASCD 

Se evidenció la realización de 
campañas de sensibilización en 
materia de rendición de cuentas y 
participación ciudadanía a los 
servidores del DASCD, a través 
del Boletín Institucional Deja 
Huella en donde se observa el 
video alusivo a la rendición de 
Cuentas y a la Participación 
Ciudadana el cual puede ser 
consultado en la dirección:  
http://dascd.nuvoll.com/campaigns
/MTU1NzM1MTM2NDc5MjQ5Ni41
Y2QzNGJjNDRlM2Q2QHNlcnZpY
2lvY2l2aWwuZ292LmNv/web-view 

Desde la Oficina de Control 
Interno se evidenció la 
realización de una estrategia 
de comunicaciones que 
buscó sensibilizar a los 
referentes de talento sobre 
la importancia de asistir al 
encuentro distrital de talento 
humano, con el fin de 
conocer los avances en la 
misionalidad del 
Departamento 
Administrativo del Servicio 
Civil Distrital –DASCD.  
Igualmente se realizó la 
convocatoria, así como el 
cubrimiento y el apoyo 
comunicativo del evento 
denominado Encuentro del 
Talento Humano Distrital” 
realizado en agosto de 2019 
y en donde se expusieron 
los tres temas centrales 
enmarcados en los objetivos 
estratégicos de la Entidad. 
Política Pública de la 
Gestión Integral del Talento 
Humano, SIDEAP e Índice 
de Desarrollo del Servicio 
Civil Distrital. Las evidencias 
se pueden consultar en la 
carpeta compartida:  
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_20
19\400_SGC\6_PAAC\8. 
Evidencias_Agosto\COMUNI
CACIONES 

Los funcionarios de la Oficina de Control 
Interno asisitieron a la jornada de 
sensibilización para el DASCD, por parte 
de la Veeduría, en el tema de rendición de 
cuentas, la evidencia se encuentra en: 
Z:\4-
Segimiento_Plan_accion_2019\400_SGC\
8_Talento_humano\10. 
Evidencias_octubre\CAPACITACION\REN
DICION DE CUENTAS. 
 
Se revisó el conjunto de normas, los 
procedimientos, las metodologías, 
estructuras, prácticas y resultados 
mediante los cuales la Administración  
informa, explica y da a conocer los 
resultados de su gestión a los ciudadanos 
y demás actores. 

3.17 

Elaborar video 
institucional 

sobre rendición 
de cuentas en 

el DASCD, 
para incentivar 
la participación 

en las 
diferentes 

modalidades de 
rendición de 
cuentas que 

realiza el 
departamento. 

Se evidenció la elaboración del 
video institucional sobre rendición 
de cuentas en el DASCD, el cual 
puede ser visto en el siguiente 
link: 
https://www.youtube.com/watch? 
v=lIUmEZIPfbA . 

Se evidenció la elaboración 
del video institucional sobre 
rendición de cuentas en el 
DASCD. Esta actividad fue 
realizada a satisfacción 
durante el primer 
cuatrimestre de 2019. Las 
evidencias pueden ser vistas 
en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/wa
tch? 
v=lIUmEZIPfbA. 

Se evidenció la elaboración del video 
institucional sobre rendición de cuentas en 
el DASCD. Esta actividad fue realizada a 
satisfacción durante el primer cuatrimestre 
de 2019. Las evidencias pueden ser vistas 
en el siguiente link:  
https://www.youtube.com/watch? 
v=lIUmEZIPfbA. 

 
 

2.4 Fortalezas, debilidades y propuestas de solución 
Luego de realizar la estrategia, se evidenció: 
 

- El Departamento tiene un alto reconocimiento en sus usuarios y a su vez los usuarios 
quieren conocer constantemente su accionar. 

- El Departamento tiene un repositorio de conocimiento misional grande a través de sus 
plataformas SIDEAP y PAO, teniendo en cuenta que todos sus conceptos técnicos y 
jurídicos son ingresados en las plataformas; sin embargo, se evidencia una recurrencia 
en la consulta de información. En razón a esto, el Departamento en la vigencia 2020 en 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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la estrategia de participación realizará una presencia institucional en las entidades con el 
fin de dar a conocer sus servicios, trámites y a su vez informará de las herramientas que 
tiene a disposición de los usuarios para gestionar el Talento Humano del Distrito. 

- Co-crear los usuarios permitió que haya un mayor interés en conocer del estado de 
avance de cada uno de los proyectos misionales que desarrolla el Departamento, por 
este motivo en la vigencia 2020 se vinculará más al usuario y a la ciudadanía en la 
creación de planes, normas y programas. Los usuarios demostraron que están 
interesados en proponer situación evidenciada en la audiencia pública de rendición de 
cuentas donde se recibieron más de 40 propuestas. 

- Tener un equipo interdisciplinario en el DASCD para el proceso de rendición de cuentas 
y transparencia permite desarrollar actividades de manera más ordenada y eficiente, por 
lo tanto esta estrategia se seguirá implementando. 

- Sensibilizar a los servidores públicos y contratistas del Departamento en temas de 
control social y participación fue clave para lograr el cumplimiento de la estrategia. 

- Tener operando las tres (3) líneas de defensa en el Departamento garantizó que el 
seguimiento a cada una de las actividades estuviera en el orden del día de los líderes 
del proceso, colaboradores y de la alta dirección, teniendo en cuenta que en Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño se informó el estado de avance de a cada una de 
las actividades y opciones de respuesta a las dificultades presentadas. Una vez hecho el 
informe de la última línea de defensa al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 
la segunda línea de defensa informó a líderes de procesos las acciones a tomar para 
que las observaciones presentadas se mejorarán. Todo el seguimiento a la estrategia de 
rendición de cuentas en las tres líneas de defensa se encuentra en: 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/control/reportes-control-interno ítem: 
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

2.5 - Temas problemáticos  
Durante la Audiencia pública de rendición de cuentas se evidenciaron dos retos por cumplir en 
el Departamento, el primero relacionado con establecer mecanismos objetivos para contrastar 
el tema de cargas de trabajo, que tenga estandarización de procesos y manuales de funciones 
de las áreas transversales, situación que se revisará a través de un producto que tiene el plan 
de acción de la Política Pública de la Gestión Integral del Talento Humano, el segundo es medir 
el impacto en la capacitación y el bienestar que brinda el DASCD a sus usuarios, en términos 
de cómo le aporta al mejoramiento del desempeño de las funciones de los servidores que se se 
benefician de ello, situación que se desarrollará desde la Subdirección de Gestión Distrital de 
Bienestar, Desarrollo y Desempeño. 
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No. FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
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