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1) Actualización del mapa de riesgos de corrupción de la entidad.

*En cuanto al riesgo de Hurto de bienes luego de verificación fisica de

existencias, se actualiza información de entrega de bienes en el

sistema SAE y DATASIXX y se elaboran informes de inventarios, para

dar de baja bienes obsoletos.

*Frente al riesgo de adelantar la contratación por modalidades

contractuales que no corresponden, la entidad publicó oportunamente el

Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2014, y los procesos que

se inician son publicados en contratación a la vista y en el SECOP.

*Con referencia a los aplicativos SI CAPITAL, existe el contrato 015 de 2014 con el cual se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo al

Módulo SICAPITAL "PERNO" Personal y Nomina, De igual forma por información del Área de sistemas e Informática se pronuncio frente al modulo 

del SIGIA que se encuentra en transcurso de actualización. 

*Frente al riesgo de Manejo inadecuado en los procesos de selección y vinculación de personal, el área de control interno realizó auditoría al

proceso de gestión del talento humano entre abril y mayo de 2014, identificando para el caso particular, que la vinculación del personal a la

entidad, de la muestra seleccionada, se realizó bajo los requisitos normativos vigentes. 

*Frente al riesgo de pérdida de bienes, a través del sistema SAE/SAI, del Sistema Integrado de Información SI-CAPITAL, se realiza el registro de

los bienes devolutivos y de Consumo, para fortalecer la identificación y control d elos bienes, y se cuenta con la póliza global 92100001592.

*Frente al riesgo de adelantar la contratación por modalidades contractuales que no corresponden, en el marco de la auditoría realizada al

proceso de gestión contractual y jurídica, se evidenció en la muestra de contratos seleccionada, que los contratos suscritos se realizaron a la luz

de la normatividaed vigente. Se realizaron modificaciones al plan Anual de Adquisiciones mediante oficio 498 del 26 de junio de 2014, oficio 548

del dìa 11 de julio de 2014, , oficio 612 del 31 de julio de 2014 y oficio 668 del 21 de agosto de 2014.

Los resultados de los seguimientos detallados a los riesgos de gestión y corrupción de la entidad se encuentran consignados en actas suscritas

entre control interno y el líder operativo de cada proceso. 

*Con referencia al aplicativo SI CAPITAL, existe el contrato 015 de 2014 con el cual se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo al

Módulo"PERNO" Personal y Nómina de dicho aplicativo.  

*Frente al riesgo de Manejo inadecuado en los procesos de selección y vinculación de personal, el área de control interno realizó auditoría al

proceso de gestión del talento humano entre abril y mayo de 2014, identificando para el caso particular, que la vinculación del personal a la

entidad, de la muestra seleccionada, se realizó bajo los requisitos normativos vigentes.  Se eviden

*Frente al riesgo de pérdida de bienes, a la fecha el departanmento tiene en funcionamiento el sistema SAE/SAI, del Sistema Integrado de

Información SI-CAPITAL, que lo maneja un responsable de Almacen e Inventarios reportando la informacion mediante interface al Area

contable a diario. En el aplicativo anunciado se realizan los diferentes registros, documnentados y en medio magnetico o en su bakat

pertinete que es manejado en el area de Sistemas e Informatica. De otro lado se continua con la póliza global 92100001592,

correspondiente a los diferentes bienes del Departamento.

*Frente al riesgo de adelantar la contratación por modalidades contractuales que no corresponden, en el marco de la auditoría realizada al

proceso de gestión contractual y jurídica, se evidenció en la muestra de contratos seleccionada, que los contratos suscritos se realizaron a

la luz de la normatividad vigente. Se realizaron modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, las cuales fueron presentan al Comité de

Contratación de la entidad.  

1) Analizar y Evaluar la congruencia de la descripción registrada en Gobierno en Línea frente a

la realidad para sus ajustes, actualización, complementación  y tramitar su cambio.

2) Evaluar la versión del procedimiento del trámite para verificar la estructura, simplificación,

estandarización, eliminación, automatización, adecuación o eliminación normativa, para la

optimización del servicio. 

3) Evaluar las encuestas de calificación de la calidad del servicio, los resultados obtenidos y

las estrategias para mejorar la interacción y retroalimentación del usuario del trámite. 

4) Evaluar el sistema de información en donde se registran los datos y hechos de este trámite,

sus logros, evidencias y el control que se tiene para determinar estrategias. 

5) Verificar periódicamente la actualización del trámite en Gobierno en Línea.

1) Actualización de la Página WEB, LINK Gobierno en Línea, en trabajo de equipo con las 

dependencias.

2) Elaboración y entrega de los informes, 100 primeros días de la Alcaldía, metas Plan de

Desarrollo, informe PMR y los que durante el año adicionalmente solicite el Concejo, Alcaldía,

Hacienda y Secretaría Distrital, a través de las proposiciones del concejo.

1) Actualización de la Página WEB, en trabajo de equipo con las dependencias.

Sub. De Gestión Corporativa y

CD- Lidera sistemas e

informática.

Participan Todos los procesos

2) Seguimiento Bimensual de la Página WEB Todos los procesos

3) Control Semestral de la Página WEB Control Interno

4) Automatización del Sistema de Gestión de la Entidad Todos los procesos

5) Identificación de los ciudadanos que han sido atendidos por la Entidad - PQRS.

Sub. De Gestión Corporativa y

CD- Comunicaciones-Defensor

del ciudadano

6) Tipificar las 145 solicitudes de la ciudadanía, evaluar cuáles han sido sus inquietudes,

temas de interés y qué dependencias dan las respuestas.

Sub. De Gestión Corporativa y

CD- Comunicaciones-Defensor

del ciudadano

Mapa de riesgos de 

corrupción

2) Seguimiento a las acciones establecidas en el Mapa de riesgos de corrupción

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD:       DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL

Estrategia, 

mecanismo, medida, 

etc.

Actividades

Actividades realizadas

Responsable Anotaciones

Subdirección técnica-

Conceptualización técnico-

jurídica.

Se realizará seguimiento a la respuesta de quien administra el SUIT en

Gobierno en Línea, a fin de establecer definitivamente si el servicio de

Asesoría Técnica quedará tipificado como trámite, y de ahí en

adelante, que se surta el proceso correspondiente de registro y

actualización de información.

Enero 30 de 

2014

1) La entidad cuenta con una matriz de riesgos institucional, la cual se

encuentra publicada en el portal web institucional en el banner Buen

gobierno-Transparencia. En esta matriz de riesgos están identificados

los riesgos de corrupción y de gestión para los diferentes procesos de

la entidad. En el mes de enero de 2014, la Oficina Asesora de

Planeación solicitó a los responsables de procesos, la revisión y

actualización de los riesgos de corrupción y de gestión para la vigencia

2014.

2) En el marco del seguimiento a las acciones establecidas para los

riesgos de corrupción identificados, a continuación se relacionan

algunas de las actividades realizadas por los procesos de la entidad:

*En cuanto al riesgo de posible pérdida dde información, se actualizaron

las tablas de retención documental de todas las subdirecciones del

DASCD, las cuales serán entregadas al archivo distrital para seguir con

el proceso de aprobación. Se actualizaron las tablas de valoración

documental, las cuales se etregarán al Archivo Distrital para su

aprobación. Se elaboró y socializó el plan de capacitación anual para

la entidad en materia de gestión documental. Se realizó capacitación al

nivel asistencial de la entidad en temas tales como: Cordis,

Organización documental.

*Frente al riesgo de Manejo inadecuado en los procesos de selección y

vinculación de personal, el área de control interno del DASCD inició en

abril auditoría al proceso de gestión del talento humano, a fin de revisar

carpetas de hoja de vida, haciendo énfasis en las vicnculaciones más

recientes, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones

vigentes en la materia. Durante el primer trimestre se actualizaron

módulos del aplicativo SI CAPIITAL , entre los que se encuentra PERNO-

Personal y Nómina.  Se están actualizando módulos del SIGIA.

*En cuanto al riesgo de manejo inadecuado en los procesos de

elaboración, liquidación y trámite de pago de la nómina y prestaciones

sociales, se realizan dos revisiones al proceso  del pago de nómina 

1) La entidad cuenta con una matriz de riesgos institucional, la cual se encuentra publicada en el portal web institucional en el banner Buen

gobierno-Transparencia, URL: http://www.serviciocivil.gov.co/index.php/buen-gobierno/transparencia. En esta matriz de riesgos están

identificados los riesgos de corrupción y de gestión para los diferentes procesos de la entidad. En el mes de enero de 2014, la Oficina Asesora

de Planeación solicitó a los responsables de procesos, la revisión y actualización de los riesgos de corrupción y de gestión para la vigencia

2014.  A corte de este seguimiento, no se ha realizado modificación a la información contenida en la misma.

2) En el marco del seguimiento a las acciones establecidas para los riesgos de corrupción identificados, a continuación se relacionan algunas de

las actividades realizadas por los procesos de la entidad:

*Frente al posible riesgo de No aplicar los criterios normativos que rigen el rediseño organizacional de las entidades, de acuerdo con los cambios

normativos que se van presentando, el proceso de gestión técnica realiza la actualización de su normograma. Hay un profesional en quien se ha

designado la responsabilidad de hacer seguimiento a los cambios normativos en los temas de competencia del DASCD. La entidad se encuentra

inscrita a Notinet, herramienta a través de la cual obtiene conocimiento de cambios normativos. Los profesionales encargados de

conceptualizar, tienen acceso a la documentación base para emitir conceptos y participan en seminarios o cursos de actualización normativa en

temas atinentes a la misión del Departamento.

* Frente a posible tráfico de influencias para la emisión de conceptos, que puedan beneficiar a personas en particular, no hay evidencia de

denuncias relacionadas con tráfico de influencias en la emisión de conceptos. 

*En cuanto al posible riesgos de fraude por cambios o manipulación intencionada de la información, no hay evidencia de denuncias relacionadas

con fraude por cambios o manipulación intencionada de la información. Se cuenta con ID y claves de acceso personalizada para los funcionarios

que registran información.  A través de los aplicativos existentes, queda la trazabilidad de los registros de información realizados.

*En cuanto al riesgo de posible pérdida de información, mediante oficio DASCD No. 1374 del 1 de julio de 2014, se entregaron las tablas de

retención documental de todas las subdirecciones del DASCD al Archivo Distrital, quien emitirá la respectiva aprobación a través del Comité de

Archivo Distrital. De igual forma, se viene realizando capacitación a funcionarios del nivel asistencial en los temas referentes al aplicativo del

sistema de correspondencia CORDIS y en la organización Documental, a fin de realizar una disposición y conservación adecuada de los

registros, para asegurar la memoria institucional. 

1) La entidad cuenta con una matriz de riesgos institucional, la cual se encuentra publicada en el portal web institucional en el banner Buen

gobierno-Transparencia, URL: http://www.serviciocivil.gov.co/index.php/buen-gobierno/transparencia. En esta matriz de riesgos están

identificados los riesgos de corrupción y de gestión para los diferentes procesos de la entidad. En el mes de enero de 2014, la Oficina

Asesora de Planeación solicitó a los responsables de procesos, la revisión y actualización de los riesgos de corrupción y de gestión para la

vigencia 2014. Se realizó modificación del formato de Matriz de riesgo institucional, a fin de incluir espacios relacionados con el contexto

estratégico, la tipología de los riesgos y los autoseguimientos realizados por los procesos y los seguimientos adelantados desde control

interno. Los procesos de la entidad, entre noviembre y diciembre avanzaron en la revisión, validación y actualización de los riesgos,

incluidos los de corrupción.  En septiembre y diciembre se realizó capacitación sobre gestión de riesgos al personal de la entidad.

2) En el marco del seguimiento a las acciones establecidas para los riesgos de corrupción identificados, a continuación se relacionan

algunas de las actividades realizadas por los procesos de la entidad:

* Frente al posible riesgo de no aplicar los criterios normativos que rigen el rediseño organizacional de las entidades, el DASCD designó un

profesional con la responsabilidad de verificar y realizar continuamente un seguimiento a los diferentes cambios normativos en los temas de

competencia del DASCD. De otro lado, la entidad sigue teniendo como herramineta de trabajo la inscripcion a Notinet, utilizando sus

actualizaciones como consulta pertinente sobre los cambios normativos. El Departamento cuenta con profesionales encargados de

conceptualizar y pueden acceder a la documentación base para emitir conceptos, así como la participacion en seminarios o cursos de

actualización normativa en temas atinentes a la misión del Departamento.

*Frente al riesgo de posible tráfico de influencias para la emisión de conceptos por parte de esta Entidad y que puedan beneficiar a las

personas en particular, se continúa presentando ausencia de denuncias relacionadas con tráfico de influencias en la emisión de conceptos.

En la auditoría realizada a los procesos misionales no se encontraron evidencias relacionadas con este riesgo.

*En cuanto al posible riesgos de fraude por cambios o manipulación intencionada de la información, no hay evidencia de denuncias

relacionadas con fraude por cambios o manipulación intencionada de la información. Se cuenta con ID y claves de acceso personalizada

para los funcionarios que registran información. A través de los aplicativos existentes, queda la trazabilidad de los registros de información

realizados.

*Frente al riesgo de posible pérdida de información, el proceso de Gestión Documental sigue ofreciendo capacitación a funcionarios del

nivel asistencial en los temas referentes al aplicativo del sistema de correspondencia CORDIS y en la organización Documental, para

continuar con la disposición y conservación adecuada de los registros, atribuyendo el aseguramiento de toda la memoria institucional.

Adicionalmente, se diseñó una cartilla que establece directrices acerca de cómo conservar los expedientes contractuales.

Responsables de todos los 

procesos de la entidad

El área de Control Interno seguirá realizando seguimientos a la

efectividad de los controles establecidos en la matriz de riesgos

institucional. Con la modificación del formato de matriz de riesgos, se

seguirá incluyendo en la misma la información correspondiente

aautoseguimiento por parte de los líderes de los procesos o equipo de

trabajo y el seguimiento realizado por control interno.

Estrategia 

Antitrámites.

Enero 30 de 

2014

Las actividades establecidas por el DASCD asociadas con esta

estrategia, están previstas para iniciar ejecución a partir de mayo de

2014. Sin embargo, se ha evidenciado que en la Subdirección de

gestión Corporativa y control disciplinario, se mantienen las siguientes

acciones:

a). No se exigen los certificados de antecedentes, ya que la entidad

los consulta directamente.        

b). No se exigen declaraciones extrajuicios ni documentos

autenticados.                                            

c). Cuando se requieren documentos que ya reposan o existen en la

entidad, éstos no se vuelven a solicitar.                                                                            

d). El trámite de las incapacidades laborales por enfermedades o por

licencia de maternidad o paternidad, los tramita directamente la entidad

y no el funcionario, y la manera como se deben realizar las respectivas

modificaciones cuando sean necesarias.                 

1) EL DASCD cuenta con el trámite de "Asesoría Técnica", cuya información fue reportada a la persona que administra el Sistema Único de

Información y Trámites-SUIT en Gobierno en Línea. Actualmente no hay información registrada en Gobierno en Línea frente a este trámite porque

la responsable del SUIT está haciendo la revisión de la información remitida por el DASCD para determinar si efectivamente el trámite

relacionado se puede tipificar dentro de esta categoría. Como acción de mejora, el DASCD implementó el chat al público en la página Web

www.serviciocivil.gov.co , para ofrecer asesoría técnica a través de este medio.    

2) En la intranet institucional se encuentra publicado el procedimiento de Asesoría y acompañamiento técnico jurídico, que tiene como objeto

brindar a las entidades distritales la asesoría de naturaleza técnica y jurídica, requerida en materia de empleo público, administración de personal, 

carrera administrativa, situaciones administrativas, actos administrativos, diseño de estructuras organizacionales, estatutos, escalas de salarios,

régimen prestacional, nomenclatura, gestión de empleos, plantas de personal, manuales específicos de funciones y competencias laborales,

evaluación del desempeño y calificación de servicios, plan de capacitación y formación, clima organizacional, bienestar social y estímulos,

readaptación laboral. La versión publicada corresponde a la segunda del 27 de Enero de 2011. No hay evidencia de modificaciones al

procedimiento desde su entrada en vigencia.

3) Teniendo en cuenta el servicio de asesoría técnica que presta el DASCD, se implementó el Formato de Registro de asesoría que busca

obtener la percepción de los clientes y/o usuarios sobre la calidad de la asesoría técnica. El formato evalúa variables como que la asesoría se

preste de acuerdo con la agenda establecida, los temas se desarrollen de forma precisa y clara y si las explicaciones y conceptos técnicos y/o

jurídicos expuestos fueron definitivos para aclarar los temas. Al realizar un muestreo de 25 de los formatos diligenciados, se evidenció que la

calificación a la asesoría prestada fue de 5 en 23 usuarios y de 4 en dos usuarios sobre una escala de 1 a 5, en donde 5 es la mayor

calificación. Al revisar el informe de Productos Orientados a Resultados-POR a corte 30 de junio de 2014, se observó que se han realizado 136

asesorías, de las cuales 129 (95%) han obtenido una calificación igual o superior a 4, en una escala de 1 a 5.

4) El registro de la información relacionada con las asesorías técnicas se realiza en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión que se

encuentra en la intranet institucional. En el módulo de productos del sistema mencionado se registra la información básica en el servicio

Asesoría. Se evidenció la publicación del formato de registro de asesoría; sin embargo, al realizar un muestreo aleatorio de las mismas, en

algunos casos, no se encuentra publicada el acta correspondiente.

5) De acuerdo con lo expuesto en el numeral 1 de este punto, la verificación ha permitido establecer que aún la persona responsable de autorizar

la publicación del trámite de Asesoría técnica en el sistema SUIT, no lo ha realizado, en consideración a que con la información suministrada por

el DASCD, están evaluando la pertinencia de clasificar el servicio mencionado en la tipología de trámites. De acuerdo con información

suministrada por la Subdirección Técnica del DASCD, se solicitará al administrador del sistema SUIT respuesta sobre la información presentada

por la entidad.

1) La entidad cuenta con el servicio denominado "Asesoría Técnica", cuya información fue reportada a la persona que administra el Sistema

Único de Información y Trámites-SUIT en Gobierno en Línea para determinar si las caracterísiticas del servicio permitén que se pueda

catalogar como un trámite, de acuerdo con la parámetros establecidos por Gobierno en Línea. El DASCD implementó el chat al público en la

página Web www.serviciocivil.gov.co , para ofrecer asesoría técnica a través de este medio.    

2) En la intranet institucional se encuentra publicado el procedimiento de Asesoría y acompañamiento técnico jurídico, que tiene como objeto

brindar a las entidades distritales la asesoría de naturaleza técnica y jurídica, requerida en materia de empleo público, administración de

personal, carrera administrativa, situaciones administrativas, actos administrativos, diseño de estructuras organizacionales, estatutos,

escalas de salarios, régimen prestacional, nomenclatura, gestión de empleos, plantas de personal, manuales específicos de funciones y

competencias laborales, evaluación del desempeño y calificación de servicios, plan de capacitación y formación, clima organizacional,

bienestar social y estímulos, readaptación laboral. La versión publicada corresponde a la segunda del 27 de Enero de 2011. No hay

evidencia de modificaciones al procedimiento desde su entrada en vigencia.

3) Teniendo en cuenta el servicio de asesoría técnica que presta el DASCD, se implementó el Formato de Registro de asesoría que busca

obtener la percepción de los clientes y/o usuarios sobre la calidad de la asesoría técnica. El formato evalúa variables como que la asesoría

se preste de acuerdo con la agenda establecida, los temas se desarrollen de forma precisa y clara y si las explicaciones y conceptos

técnicos y/o jurídicos expuestos fueron definitivos para aclarar los temas. Al realizar un muestreo de los formatos diligenciados, en términos

generales se observó calificación de 4 y 5.  

4) El registro de la información relacionada con las asesorías técnicas se realiza en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión que se

encuentra en la intranet institucional. En el módulo de productos del sistema mencionado se registra la información básica en el servicio

Asesoría. Se evidenció la publicación del formato de registro de asesoría; sin embargo, al realizar un muestreo aleatorio de las mismas, en

algunos casos, no se encuentra publicada el acta correspondiente.

5) De acuerdo con lo expuesto en el numeral 1 de este punto, y dado el acercamiento que se ha tenido con el personal de Gobierno en

Línea, se está a la espera de la definición de si el trámite asociado al servicio de Asesoría Técnica, cumple con los requisitos para ser

tipificado como trámite.  Cabe anotar que la documentación fue aportada por parte del DASCD a Gobierno en Línea.

Estrategia de 

rendición de cuentas

Enero 30 de 

2014

La audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía, se hace a

través de la Alcaldía Mayor de Bogotá, teniendo en cuenta que el

DASCD es una entidad que hace parte del sector de Gestión pública,

que es liderado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de

Bogotá . A continuación se realacionan actividades relizadas por el

DASCD en primer cuatrimestre del año:

1) En la página Web - Link Buen Gobierno, la Subdirección de Gestión

Corporativa y CD, en forma periódica actualiza el portal web

institucional, de acuerdo a los requerimientos de las áreas. 

2) En el portal web institucional se encuentra publicada la información

relacionada con las fichas de los proyectos de inversión, los

seguimientos a los planes de acción de los proyectos, informe del Plan

institucional 2013, matriz de riesgos 2014, Plan de acción institucional

2014, seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano,

entre otra información.

Se da cumplimiento con la publicación de informes de Gestión en la

Cartelera, que se encuentra ubicada en la entrada pricipal del DASCD. 

3) La entidad elaboró la presentación para la Rendición de Cuentas del

Sector Gestión Pública, en coordinación con la Secretaría General.

La audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía, se hace a través de la Alcaldía Mayor de Bogotá, teniendo en cuenta que el

DASCD es una entidad que hace parte del sector de Gestión pública, que es liderado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá .

A continuación se relacionan actividades relizadas por el DASCD en el segundo cuatrimestre del año:

1) Se actualiza información en el Portal web institucional conforme a los requerimientos realizados por las áreas. Se actualizó información

relacionada con convocatorias (publicación de inscripcciones, citación a pruebas, entrevistas, respuesta a solicitudes de los participantes). La

información principal de actualización se realiza en slide del home del portal www.serviciocivil.gov.co Las dependencias remiten a través de

correo electrónico la información susceptible de publicar en el portal web institucional. Se comunicó al personal pertinente, la promulgación de la

Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan

otras disposiciones", a fin que las diferentes dependencias de la entidad tomen las acciones correspondientes para dar cumplimiento a la

mencionada Ley, en especial, en lo atinente a la publicidad de la información. A través de las redes sociales, se publica información de eventos

organizados por el DASCD y la Alcaldía Mayor, convocatorias, canales de comunicación con la entidad e información sobre la gestión

institucional.

2) En el portal web institucional, en el banner de Buen Gobierno, secciones de Rendición de cuentas y Transparencia, se encuentra publicada la

información relacionada con las fichas de los proyectos de inversión, los seguimientos a los planes de acción de los proyectos, informe del Plan

institucional 2013, matriz de riesgos 2014, Plan de acción institucional 2014, seguimiento al Plan anticorrupción del primer cuatrimestre del año,

Informe pormenorizado de Control Interno, Informe de PQRs, entre otra información. Adicionalmente, a través del sistema SEGPLAN se remite la

información sobre el cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo d emanera trimestral. por otro lado, se publica información de interés en la

cartelera física y virtual ubicada en el acceso al DASCD. El 11 de junio de 2014 se realizó un ejercicio de alineación estratégica interno y se

presentaron los principales avances acumulados de la entidad frente al plan de Desarrollo Distrital.

La audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía, se hace a través de la Alcaldía Mayor de Bogotá, teniendo en cuenta que el

DASCD es una entidad que hace parte del sector de Gestión pública, que es liderado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de

Bogotá .  A continuación se relacionan actividades relizadas por el DASCD en el tercer cuatrimestre del año:

1) Se actualiza información en el Portal web institucional conforme a los requerimientos realizados por las áreas. Las dependencias remiten

a través de correo electrónico la información susceptible de publicar en el portal web institucional. Se comunicó al personal pertinente, la

promulgación de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", a fin que las diferentes dependencias de la entidad tomen las acciones correspondientes

para dar cumplimiento a la mencionada Ley, en especial, en lo atinente a la publicidad de la información. A través de las redes sociales, se

publica información de eventos organizados por el DASCD y la Alcaldía Mayor, convocatorias, canales de comunicación con la entidad e

información sobre la gestión institucional.

2) En el portal web institucional, en el banner de Buen Gobierno, secciones de Rendición de cuentas y Transparencia, se encuentra

publicada la información relacionada con las fichas de los proyectos de inversión, los seguimientos a los planes de acción de los proyectos,

informe del Plan institucional 2013, matriz de riesgos 2014, Plan de acción institucional 2014, seguimiento al Plan anticorrupción del primer y

segundo cuatrimestre del año, Informe pormenorizado de Control Interno, Informe de PQRs, entre otra información. Adicionalmente, a través

del sistema SEGPLAN se remite la información sobre el cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo d emanera trimestral. Por otro lado,

se publica información de interés en la cartelera física y virtual ubicada en el acceso al DASCD. La entidad participó en la sustentación del

Presupuesto del sector de Gestión Públiica en el Concejo Distrital. Al interior de la entidad, se realizaron Comités de Desempeño

institucional, contratación, Control interno, entre otros, en los cuales se hizo balance sobre la ejecución presupuestal, cumplimiento de metas, 

avances en la actualización del MECI y la implementación del Sistema Integrado de Gestión.  

Adicionalmente, control interno realizó auditoría a la participación ciudadana y control social/Figura del defensor del ciudadano, cuyas

observaciones quedaron plasmadas en el informe de auditoría.

La Oficina Asesora de Planeación, presenta los informes del

Departamento a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá,

la cual consolida la información para la audiencia pública de rendición

de cuentas a la ciudadanía.   

Para dar continuidad a las actividades establecidas para esta estrategia, se viene realizando por medio de los funcionarios responsables el

siguiente mecanismo para mejorar atención al ciudadano:

1) Se actualiza información en el Portal web institucional conforme a los requerimientos realizados por las áreas. Se actualizó información

relacionada con convocatorias (publicación de inscripcciones, citación a pruebas, entrevistas, respuesta a solicitudes de los participantes). La

información principal de actualización se realiza en slide del home del portal www.serviciocivil.gov.co Las dependencias remiten a través de

correo electrónico la información susceptible de publicar en el portal web institucional. Se comunicó al personal pertinente, la promulgación de la

Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan

otras disposiciones", a fin que las diferentes dependencias de la entidad tomen las acciones correspondientes para dar cumplimiento a la

mencionada Ley, en especial, en lo atinente a la publicidad de la información. A través de las redes sociales, se publica información de eventos

organizados por el DASCD y la Alcaldía Mayor, convocatorias, canales de comunicación con la entidad e información sobre la gestión

institucional.

2 y 3) Se hace seguimiento de actualización de la página WEB, en ocasiones con el día a día, según necesidades del servicio, de igual forma se

realizó el seguimiento bimensual y del primer semestre. Para dar mayor acercamiento a las Entidades Públicas, Funcionarios Públicos y

comunidad en general, sigue en operación el banner de servicio al ciudadno en el portal web institucional, por medio del cual los ciudadanos

pueden radicar PQRs. A través de la administración de la página web, se evidenciaron fechas de modificación de contenidos en la misma

durante el último cuatrimestre. 

4) El DASCD cuenta con diferentes canales para la atención de los ciudadanos, a saber: Sistema Distrital de Quejas y Soluciones-SDQS,

Línea Telefónica Exclusiva, Buzón de Sugerencias, correo electrónico contacto@serviciocivil.gov.co, chat, cartelera virtual y física. Se

encuentra implementado el sistema de correspondencia CORDIS, a través del cual se recepcionan los requerimientos de los ciudadanos. Se han

realizado mejoras en el sistema CORDIS asocidadas a la generación de archivos planos, de tal manera que se facilite el procesamiento, análisis

de información, a fin de tomar decisiones frente a la atención al ciudadano.

5) La identificación de los ciudadanos atendidos queda registrada a través del siste de correspondencia CORDIS, y del Sistema SDQS. Estos

sistemas, permiten generar archivos planos con la identificación del ciudadano que presentó la PQRS.

6) El sistema de correspondencia CORDIS cuenta con tipologías y subtipologías para la clasificación de las PQRS allegadas a la entidad. De

igual manera, el sistema SDQS cuenta con las tipologías para la clasificación de las PQRS. En el marco de la auditoría a PQRS realizada en el

mes de julio, se evidenció que el DASCD está remitiendo el Informe mensualizado de quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información

a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Veeduría Distrital, conforme con lo establecido en el numeral 3 del Artículo 3 del

Decreto 371 de 2010.

7) En el marco de la auditoría realizada a PQRS en el mes de julio de 2014 se evidenció que en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones

SDQS, aparecen registrados 55 PQRS durante el primer semestre de 2014, de los cuales se revisaron de manera aleatoria los siguientes 16

requerimientos correspondiente a cada uno de los meses que fueron auditados: requerimientos No. 1106352, 1108822, 1121351, 1136369,

1141500, 1141503, 1163785, 1171940, 1187872, 1193864, 1196808, 1207570, 1192938, 1206788, 1107600 y 1109653, evidenciándose que

las PQRS se clasificaron de manera adecuada, se contestaron dentro de los términos establecidos en la Ley, y el suministro de la respuesta fue

de fondo y coherente con el objeto de la petición. En términos generales, se evidenció avance de la entidad en la contestación oportuna de

PQRS registradas en el Sistema Distrital SDQS, comparativamente con los seguimientos realizados por Control Interno en 2013.

Adicionalmente, la Secretaría General evalúa el trámite de las PQRS, a partir de los informes mensuales que remite la entidad, en los cuales se

evidenció, en términos generales, cumplimiento frente a las variables evaluadas. Se observó la remisión de los informes mediante los

siguientes oficios: el día 7 de febrero de 2014 Radicacion 495, el día 7 de marzo de 2014 Radicación 754, el día 7 de abril de 2014 Radicación

1241 y el día 20 de agosto de 2014 radicación 2924. A fin de fortalecer el seguimiento a la contestación oportuna de las PQRS de origen

ciudadana, se dispuso un funcionario adicional en la ventanilla para la atención a los ciudadanos.

8) Los estándares se evidencian y se distribuyen por medio del la Subdireccion de gestión corporativa y Control Disciplinario, y se encuentran

parametrizados en el sistema CORDIS. Algunas de las tipologías más representativas son: Hojas de Vida, Manuales de Funciones e información

sobre cargos de carrera administrativa.

Para dar continuidad a las actividades establecidas para esta estrategia, se viene realizando por medio de los funcionarios responsables el

siguiente mecanismo para mejorar atención al ciudadano:

1) Se actualiza información en el Portal web institucional conforme a los requerimientos realizados por las áreas. La información principal de

actualización se realiza en slide del home del portal www.serviciocivil.gov.co Las dependencias remiten a través de correo electrónico la

información susceptible de publicar en el portal web institucional. Se comunicó al personal pertinente, la promulgación de la Ley 1712 de

2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras

disposiciones", a fin que las diferentes dependencias de la entidad tomen las acciones correspondientes para dar cumplimiento a la

mencionada Ley, en especial, en lo atinente a la publicidad de la información. Al respecto, se hizo hincapié en que la mencionada Ley entra

en vigencia en marzo de 2015, por lo que se instó a los responsables de proceso a adelantar el ejercicio respectivo de actualización de la

información. Adicionalmente, se socializó a los responsables de proceso el informe allegado por la Veeduría Distrital, sobre el estado del

portal web institucional, de cara al cumplimiento d ela Ley de transparencia. A través de las redes sociales, se publica información de

eventos organizados por el DASCD y la Alcaldía Mayor, convocatorias, canales de comunicación con la entidad e información sobre la

gestión institucional.

2 y 3) Se hace seguimiento de actualización de la página WEB, en ocasiones con el día a día, según necesidades del servicio, de igual

forma se realizó el seguimiento bimensual y del segundo semestre. Para dar mayor acercamiento a las Entidades Públicas, Funcionarios

Públicos y comunidad en general, sigue en operación el banner de servicio al ciudadano en el portal web institucional, por medio del cual los

ciudadanos pueden radicar PQRs. A través de la administración de la página web, se evidenciaron fechas de modificación de contenidos en

la misma durante el último cuatrimestre. 

4) El DASCD cuenta con diferentes canales para la atención de los ciudadanos, a saber: Sistema Distrital de Quejas y Soluciones-SDQS,

Línea Telefónica Exclusiva, Buzón de Sugerencias, correo electrónico contacto@serviciocivil.gov.co, chat, cartelera virtual y física. Se

encuentra implementado el sistema de correspondencia CORDIS, a través del cual se recepcionan los requerimientos de los ciudadanos.  Se 

han realizado mejoras en el sistema CORDIS asocidadas a la generación de archivos planos, de tal manera que se facilite el procesamiento,

análisis de información, a fin de tomar decisiones frente a la atención al ciudadano.

5) La identificación de los ciudadanos atendidos queda registrada a través del siste de correspondencia CORDIS, y del Sistema SDQS.  

Estos sistemas, permiten generar archivos planos con la identificación del ciudadano que presentó la PQRS.

6) El sistema de correspondencia CORDIS cuenta con tipologías y subtipologías para la clasificación de las PQRS allegadas a la entidad.

De igual manera, el sistema SDQS cuenta con las tipologías para la clasificación de las PQRS. En el marco de la auditoría a PQRS

realizada en el mes de julio, se evidenció que el DASCD está remitiendo el Informe mensualizado de quejas, reclamos, sugerencias y

solicitudes de información a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Veeduría Distrital, conforme con lo establecido en el

numeral 3 del Artículo 3 del Decreto 371 de 2010. Se informa que el funcionario responsable de Comunicaciones informa que ya se realizó la

tipificacion de las 145 solicitudes de la ciudadanía, evaluando las inquietudes, temas de interés solicitados al DASCD. Cabe Anotar que se

reealizó autoevaluación sobre el cumplimiento de acciones establecidas en el Decreto 371 de 2010, el cual fue reportado a la Veeduría

Distrital.

7) En el marco de la auditoría realizada a PQRS en el mes de julio de 2014 se evidenció que en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones

SDQS, aparecen registrados 55 PQRS durante el primer semestre de 2014, de los cuales se revisaron de manera aleatoria los siguientes 16 

requerimientos correspondiente a cada uno de los meses que fueron auditados: requerimientos No. 1106352, 1108822, 1121351, 1136369,

1141500, 1141503, 1163785, 1171940, 1187872, 1193864, 1196808, 1207570, 1192938, 1206788, 1107600 y 1109653, evidenciándose

que las PQRS se clasificaron de manera adecuada, se contestaron dentro de los términos establecidos en la Ley, y el suministro de la

respuesta fue de fondo y coherente con el objeto de la petición. En términos generales, se evidenció avance de la entidad en la

contestación oportuna de PQRS registradas en el Sistema Distrital SDQS, comparativamente con los seguimientos realizados por Control

Interno en 2013.  El proceso de atención al ciudadano presentó el plan de mejoramiento correspondiente de la auditoría mencionada.  

Adicionalmente, la Secretaría General evalúa el trámite de las PQRS, a partir de los informes mensuales que remite la entidad, en los cuales

se evidenció, en términos generales, cumplimiento frente a las variables evaluadas.    

8) Los estándares se evidencian y se distribuyen por medio del la Subdireccion de gestión corporativa y Control Disciplinario, y se

encuentran parametrizados en el sistema CORDIS. Algunas de las tipologías más representativas son: Hojas de Vida, Manuales de

Funciones e información sobre cargos de carrera administrativa.

Enero 30 de 

2014

De las 11 actividades establecidas para esta estrategia, 8 tienen 

prevista su ejecución a partir de mayo de 2014.  De acuerdo a la 

normatividad vigente (Estatuto Anticorrupción y Atención al Ciudadano), 

se viene ajustando e implementado, mecanismos que facilitan el acceso 

a la ciudadanía a través de la página WEB.  A continuación se reportan 

acciones realizadas por la entidad:

1) Se mantiene en operación el banner de servicio al cliente en el portal 

web institucional, a través del cual los ciudadanos pueden radicar 

PQRs.  

2) Se actualizó el portal web institucional www.serviciocivil.gov.co , la 

Intranet, la cartelera Virtual (videos) y las redes sociales del DASCD en 

Facebook yTwiter.  Se actualiza diariamente el portal web con 

información  para la ciudadania en general (circulares, presentaciones, 

noticias, informes)

 3) Los ciudadanos y usuarios en general, cuentan con  alternativas,  

para acceder al Sistema de Quejas, Reclamos, Soluciones y 

Respuestas, así:  Línea Telefónica Exclusiva, Buzón de Sugerencia, 

formatos para tal fin, carteleras con vista al público para  que se 

informen de la gestión y la publicación de los Estados Financieros de la 

Entidad.

El DASCD realizó adecuaciones en la oficina de recepción de 

correspondencia y de atención al ciudadano.  Actualmente, la oficina 

se encuentra señalizada y visible para el acceso de la comunidad y 

radicación de las PQRS ciudadanas.

Mecanismo para 

mejorar la atención al 

ciudadano



AÑO:  2014

Publicación

Enero 30 de 

2014
Abril 30 de 2014 Agosto 31 de 2014 Diciembre 31 de 2014

Mapa de riesgos de 

corrupción

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD:       DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL

Estrategia, 

mecanismo, medida, 

etc.

Actividades

Actividades realizadas

Responsable Anotaciones

Enero 30 de 

2014

1) La entidad cuenta con una matriz de riesgos institucional, la cual se

encuentra publicada en el portal web institucional en el banner Buen

gobierno-Transparencia. En esta matriz de riesgos están identificados

los riesgos de corrupción y de gestión para los diferentes procesos de

la entidad. En el mes de enero de 2014, la Oficina Asesora de

Planeación solicitó a los responsables de procesos, la revisión y

actualización de los riesgos de corrupción y de gestión para la vigencia

2014.

2) En el marco del seguimiento a las acciones establecidas para los

riesgos de corrupción identificados, a continuación se relacionan

algunas de las actividades realizadas por los procesos de la entidad:

*En cuanto al riesgo de posible pérdida dde información, se actualizaron

las tablas de retención documental de todas las subdirecciones del

DASCD, las cuales serán entregadas al archivo distrital para seguir con

el proceso de aprobación. Se actualizaron las tablas de valoración

documental, las cuales se etregarán al Archivo Distrital para su

aprobación. Se elaboró y socializó el plan de capacitación anual para

la entidad en materia de gestión documental. Se realizó capacitación al

nivel asistencial de la entidad en temas tales como: Cordis,

Organización documental.

*Frente al riesgo de Manejo inadecuado en los procesos de selección y

vinculación de personal, el área de control interno del DASCD inició en

abril auditoría al proceso de gestión del talento humano, a fin de revisar

carpetas de hoja de vida, haciendo énfasis en las vicnculaciones más

recientes, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones

vigentes en la materia. Durante el primer trimestre se actualizaron

módulos del aplicativo SI CAPIITAL , entre los que se encuentra PERNO-

Personal y Nómina.  Se están actualizando módulos del SIGIA.

*En cuanto al riesgo de manejo inadecuado en los procesos de

elaboración, liquidación y trámite de pago de la nómina y prestaciones

sociales, se realizan dos revisiones al proceso  del pago de nómina 

1) La entidad cuenta con una matriz de riesgos institucional, la cual se encuentra publicada en el portal web institucional en el banner Buen

gobierno-Transparencia, URL: http://www.serviciocivil.gov.co/index.php/buen-gobierno/transparencia. En esta matriz de riesgos están

identificados los riesgos de corrupción y de gestión para los diferentes procesos de la entidad. En el mes de enero de 2014, la Oficina Asesora

de Planeación solicitó a los responsables de procesos, la revisión y actualización de los riesgos de corrupción y de gestión para la vigencia

2014.  A corte de este seguimiento, no se ha realizado modificación a la información contenida en la misma.

2) En el marco del seguimiento a las acciones establecidas para los riesgos de corrupción identificados, a continuación se relacionan algunas de

las actividades realizadas por los procesos de la entidad:

*Frente al posible riesgo de No aplicar los criterios normativos que rigen el rediseño organizacional de las entidades, de acuerdo con los cambios

normativos que se van presentando, el proceso de gestión técnica realiza la actualización de su normograma. Hay un profesional en quien se ha

designado la responsabilidad de hacer seguimiento a los cambios normativos en los temas de competencia del DASCD. La entidad se encuentra

inscrita a Notinet, herramienta a través de la cual obtiene conocimiento de cambios normativos. Los profesionales encargados de

conceptualizar, tienen acceso a la documentación base para emitir conceptos y participan en seminarios o cursos de actualización normativa en

temas atinentes a la misión del Departamento.

* Frente a posible tráfico de influencias para la emisión de conceptos, que puedan beneficiar a personas en particular, no hay evidencia de

denuncias relacionadas con tráfico de influencias en la emisión de conceptos. 

*En cuanto al posible riesgos de fraude por cambios o manipulación intencionada de la información, no hay evidencia de denuncias relacionadas

con fraude por cambios o manipulación intencionada de la información. Se cuenta con ID y claves de acceso personalizada para los funcionarios

que registran información.  A través de los aplicativos existentes, queda la trazabilidad de los registros de información realizados.

*En cuanto al riesgo de posible pérdida de información, mediante oficio DASCD No. 1374 del 1 de julio de 2014, se entregaron las tablas de

retención documental de todas las subdirecciones del DASCD al Archivo Distrital, quien emitirá la respectiva aprobación a través del Comité de

Archivo Distrital. De igual forma, se viene realizando capacitación a funcionarios del nivel asistencial en los temas referentes al aplicativo del

sistema de correspondencia CORDIS y en la organización Documental, a fin de realizar una disposición y conservación adecuada de los

registros, para asegurar la memoria institucional. 

1) La entidad cuenta con una matriz de riesgos institucional, la cual se encuentra publicada en el portal web institucional en el banner Buen

gobierno-Transparencia, URL: http://www.serviciocivil.gov.co/index.php/buen-gobierno/transparencia. En esta matriz de riesgos están

identificados los riesgos de corrupción y de gestión para los diferentes procesos de la entidad. En el mes de enero de 2014, la Oficina

Asesora de Planeación solicitó a los responsables de procesos, la revisión y actualización de los riesgos de corrupción y de gestión para la

vigencia 2014. Se realizó modificación del formato de Matriz de riesgo institucional, a fin de incluir espacios relacionados con el contexto

estratégico, la tipología de los riesgos y los autoseguimientos realizados por los procesos y los seguimientos adelantados desde control

interno. Los procesos de la entidad, entre noviembre y diciembre avanzaron en la revisión, validación y actualización de los riesgos,

incluidos los de corrupción.  En septiembre y diciembre se realizó capacitación sobre gestión de riesgos al personal de la entidad.

2) En el marco del seguimiento a las acciones establecidas para los riesgos de corrupción identificados, a continuación se relacionan

algunas de las actividades realizadas por los procesos de la entidad:

* Frente al posible riesgo de no aplicar los criterios normativos que rigen el rediseño organizacional de las entidades, el DASCD designó un

profesional con la responsabilidad de verificar y realizar continuamente un seguimiento a los diferentes cambios normativos en los temas de

competencia del DASCD. De otro lado, la entidad sigue teniendo como herramineta de trabajo la inscripcion a Notinet, utilizando sus

actualizaciones como consulta pertinente sobre los cambios normativos. El Departamento cuenta con profesionales encargados de

conceptualizar y pueden acceder a la documentación base para emitir conceptos, así como la participacion en seminarios o cursos de

actualización normativa en temas atinentes a la misión del Departamento.

*Frente al riesgo de posible tráfico de influencias para la emisión de conceptos por parte de esta Entidad y que puedan beneficiar a las

personas en particular, se continúa presentando ausencia de denuncias relacionadas con tráfico de influencias en la emisión de conceptos.

En la auditoría realizada a los procesos misionales no se encontraron evidencias relacionadas con este riesgo.

*En cuanto al posible riesgos de fraude por cambios o manipulación intencionada de la información, no hay evidencia de denuncias

relacionadas con fraude por cambios o manipulación intencionada de la información. Se cuenta con ID y claves de acceso personalizada

para los funcionarios que registran información. A través de los aplicativos existentes, queda la trazabilidad de los registros de información

realizados.

*Frente al riesgo de posible pérdida de información, el proceso de Gestión Documental sigue ofreciendo capacitación a funcionarios del

nivel asistencial en los temas referentes al aplicativo del sistema de correspondencia CORDIS y en la organización Documental, para

continuar con la disposición y conservación adecuada de los registros, atribuyendo el aseguramiento de toda la memoria institucional.

Adicionalmente, se diseñó una cartilla que establece directrices acerca de cómo conservar los expedientes contractuales.

Responsables de todos los 

procesos de la entidad

El área de Control Interno seguirá realizando seguimientos a la

efectividad de los controles establecidos en la matriz de riesgos

institucional. Con la modificación del formato de matriz de riesgos, se

seguirá incluyendo en la misma la información correspondiente

aautoseguimiento por parte de los líderes de los procesos o equipo de

trabajo y el seguimiento realizado por control interno.

7) Evaluar el trámite que siguieron, los tiempos de respuesta y la calidad de las mismas.

Sub. De Gestión Corporativa y

CD- Comunicaciones-Defensor

del ciudadano

8) Identificar los estándares que se pueden aplicar de acuerdo a la tipificación de solicitudes o

inquietudes.

Sub. De Gestión Corporativa y

CD- Comunicaciones-Defensor

del ciudadano

9) Realizar encuesta de satisfacción y expectativas con los ciudadanos identificados, realizar

el análisis, llevar los registros, las acciones realizadas dependiendo de las respuestas de

satisfacción.

Sub. De Gestión Corporativa y

CD- Comunicaciones

10) Informar a las dependencias la retroalimentación de las respuestas para que determinen si

es del caso las respectivas mejoras.

Sub. De Gestión Corporativa y

CD- Comunicaciones

Todos los procesos

Lidera Sub. De Gestión

Corporativa y CD-

Comunicaciones

9) En el marco de la auditoría realizada a la gestión de PQRS en la entidad, ejecutada en julio de 2014, de acuerdo con información suministrada

por el profesional que atiende el tema de PQRS de la entidad, se pudo evidenciar que el DASCD no ha aplicado el formato de encuesta de

satisfacción de atención al ciudadano frente a las respuestas dadas a los requerimientos, así como tampoco se ha realizado el análisis de

resultados y la implementación de las acciones de mejoramiento correspondientes. Lo anterior contraviene lo establecido en las actividades 16,

17 y 18 del Procedimiento E-GC-P 4- Atención al Ciudadano Quejas y Soluciones versión 2. El líder de proceso, suscribió Plan de mejoramiento

para subsanar esta no conformidad detectada en la auditoría interna.

10) La Subdirección de Gestión corporativa y Control disciplinario retroalimenta a las dependencias, a través de correos electrónicos, sobre

aquellos requerimientos que están próximos a vencerse para que se tomen las medidas pertinentes. Adicionalmente, a través de los fondos de

escritorio de todos los computadores de los servidores públicos, se publica información sobre los tiempos de respuesta a las PQRS.  

9) Resultado de la auditoría realizada a la gestión de PQRS en la entidad, se diseñó el formato de encuesta de satisfacción de atención al 

ciudadano frente a las respuestas dadas a los requerimientos, documento que servirá para realizar el análisis de resultados y la 

implementación de las acciones de mejoramiento correspondiente al proceso de atención al ciudadano.  

10) La Subdirección de Gestión corporativa y Control Disciplinario, por intermedio de una funcionaria designada ppara el proceso de Gestión 

Documental, está pendiente y retroalimenta a las dependencias, a través de correos electrónicos, sobre aquellos requerimientos que están 

próximos a vencerse para que se tomen las medidas pertinentes.  Adicionalmente, a través de los fondos de escritorio de todos los 

computadores de los servidores públicos, se continúa publicando información sobre los tiempos de respuesta a las PQRS.

11) Se cuenta con el correo de contacto a la entidad a través del sitio web institucional, el correo del defensor del ciudadano y se publica 

información relevante en la cartelera virtual y física, ubicadas al ingreso de la entidad.

Otras: 1.

2.

3.

Cargo:

Nombre:

Firma:

Cargo:

Nombre:

Firma:

Diciembre 31 de 2014

Para dar continuidad a las actividades establecidas para esta estrategia, se viene realizando por medio de los funcionarios responsables el

siguiente mecanismo para mejorar atención al ciudadano:

1) Se actualiza información en el Portal web institucional conforme a los requerimientos realizados por las áreas. Se actualizó información

relacionada con convocatorias (publicación de inscripcciones, citación a pruebas, entrevistas, respuesta a solicitudes de los participantes). La

información principal de actualización se realiza en slide del home del portal www.serviciocivil.gov.co Las dependencias remiten a través de

correo electrónico la información susceptible de publicar en el portal web institucional. Se comunicó al personal pertinente, la promulgación de la

Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan

otras disposiciones", a fin que las diferentes dependencias de la entidad tomen las acciones correspondientes para dar cumplimiento a la

mencionada Ley, en especial, en lo atinente a la publicidad de la información. A través de las redes sociales, se publica información de eventos

organizados por el DASCD y la Alcaldía Mayor, convocatorias, canales de comunicación con la entidad e información sobre la gestión

institucional.

2 y 3) Se hace seguimiento de actualización de la página WEB, en ocasiones con el día a día, según necesidades del servicio, de igual forma se

realizó el seguimiento bimensual y del primer semestre. Para dar mayor acercamiento a las Entidades Públicas, Funcionarios Públicos y

comunidad en general, sigue en operación el banner de servicio al ciudadno en el portal web institucional, por medio del cual los ciudadanos

pueden radicar PQRs. A través de la administración de la página web, se evidenciaron fechas de modificación de contenidos en la misma

durante el último cuatrimestre. 

4) El DASCD cuenta con diferentes canales para la atención de los ciudadanos, a saber: Sistema Distrital de Quejas y Soluciones-SDQS,

Línea Telefónica Exclusiva, Buzón de Sugerencias, correo electrónico contacto@serviciocivil.gov.co, chat, cartelera virtual y física. Se

encuentra implementado el sistema de correspondencia CORDIS, a través del cual se recepcionan los requerimientos de los ciudadanos. Se han

realizado mejoras en el sistema CORDIS asocidadas a la generación de archivos planos, de tal manera que se facilite el procesamiento, análisis

de información, a fin de tomar decisiones frente a la atención al ciudadano.

5) La identificación de los ciudadanos atendidos queda registrada a través del siste de correspondencia CORDIS, y del Sistema SDQS. Estos

sistemas, permiten generar archivos planos con la identificación del ciudadano que presentó la PQRS.

6) El sistema de correspondencia CORDIS cuenta con tipologías y subtipologías para la clasificación de las PQRS allegadas a la entidad. De

igual manera, el sistema SDQS cuenta con las tipologías para la clasificación de las PQRS. En el marco de la auditoría a PQRS realizada en el

mes de julio, se evidenció que el DASCD está remitiendo el Informe mensualizado de quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información

a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Veeduría Distrital, conforme con lo establecido en el numeral 3 del Artículo 3 del

Decreto 371 de 2010.

7) En el marco de la auditoría realizada a PQRS en el mes de julio de 2014 se evidenció que en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones

SDQS, aparecen registrados 55 PQRS durante el primer semestre de 2014, de los cuales se revisaron de manera aleatoria los siguientes 16

requerimientos correspondiente a cada uno de los meses que fueron auditados: requerimientos No. 1106352, 1108822, 1121351, 1136369,

1141500, 1141503, 1163785, 1171940, 1187872, 1193864, 1196808, 1207570, 1192938, 1206788, 1107600 y 1109653, evidenciándose que

las PQRS se clasificaron de manera adecuada, se contestaron dentro de los términos establecidos en la Ley, y el suministro de la respuesta fue

de fondo y coherente con el objeto de la petición. En términos generales, se evidenció avance de la entidad en la contestación oportuna de

PQRS registradas en el Sistema Distrital SDQS, comparativamente con los seguimientos realizados por Control Interno en 2013.

Adicionalmente, la Secretaría General evalúa el trámite de las PQRS, a partir de los informes mensuales que remite la entidad, en los cuales se

evidenció, en términos generales, cumplimiento frente a las variables evaluadas. Se observó la remisión de los informes mediante los

siguientes oficios: el día 7 de febrero de 2014 Radicacion 495, el día 7 de marzo de 2014 Radicación 754, el día 7 de abril de 2014 Radicación

1241 y el día 20 de agosto de 2014 radicación 2924. A fin de fortalecer el seguimiento a la contestación oportuna de las PQRS de origen

ciudadana, se dispuso un funcionario adicional en la ventanilla para la atención a los ciudadanos.

8) Los estándares se evidencian y se distribuyen por medio del la Subdireccion de gestión corporativa y Control Disciplinario, y se encuentran

parametrizados en el sistema CORDIS. Algunas de las tipologías más representativas son: Hojas de Vida, Manuales de Funciones e información

sobre cargos de carrera administrativa.

Para dar continuidad a las actividades establecidas para esta estrategia, se viene realizando por medio de los funcionarios responsables el

siguiente mecanismo para mejorar atención al ciudadano:

1) Se actualiza información en el Portal web institucional conforme a los requerimientos realizados por las áreas. La información principal de

actualización se realiza en slide del home del portal www.serviciocivil.gov.co Las dependencias remiten a través de correo electrónico la

información susceptible de publicar en el portal web institucional. Se comunicó al personal pertinente, la promulgación de la Ley 1712 de

2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras

disposiciones", a fin que las diferentes dependencias de la entidad tomen las acciones correspondientes para dar cumplimiento a la

mencionada Ley, en especial, en lo atinente a la publicidad de la información. Al respecto, se hizo hincapié en que la mencionada Ley entra

en vigencia en marzo de 2015, por lo que se instó a los responsables de proceso a adelantar el ejercicio respectivo de actualización de la

información. Adicionalmente, se socializó a los responsables de proceso el informe allegado por la Veeduría Distrital, sobre el estado del

portal web institucional, de cara al cumplimiento d ela Ley de transparencia. A través de las redes sociales, se publica información de

eventos organizados por el DASCD y la Alcaldía Mayor, convocatorias, canales de comunicación con la entidad e información sobre la

gestión institucional.

2 y 3) Se hace seguimiento de actualización de la página WEB, en ocasiones con el día a día, según necesidades del servicio, de igual

forma se realizó el seguimiento bimensual y del segundo semestre. Para dar mayor acercamiento a las Entidades Públicas, Funcionarios

Públicos y comunidad en general, sigue en operación el banner de servicio al ciudadano en el portal web institucional, por medio del cual los

ciudadanos pueden radicar PQRs. A través de la administración de la página web, se evidenciaron fechas de modificación de contenidos en

la misma durante el último cuatrimestre. 

4) El DASCD cuenta con diferentes canales para la atención de los ciudadanos, a saber: Sistema Distrital de Quejas y Soluciones-SDQS,

Línea Telefónica Exclusiva, Buzón de Sugerencias, correo electrónico contacto@serviciocivil.gov.co, chat, cartelera virtual y física. Se

encuentra implementado el sistema de correspondencia CORDIS, a través del cual se recepcionan los requerimientos de los ciudadanos.  Se 

han realizado mejoras en el sistema CORDIS asocidadas a la generación de archivos planos, de tal manera que se facilite el procesamiento,

análisis de información, a fin de tomar decisiones frente a la atención al ciudadano.

5) La identificación de los ciudadanos atendidos queda registrada a través del siste de correspondencia CORDIS, y del Sistema SDQS.  

Estos sistemas, permiten generar archivos planos con la identificación del ciudadano que presentó la PQRS.

6) El sistema de correspondencia CORDIS cuenta con tipologías y subtipologías para la clasificación de las PQRS allegadas a la entidad.

De igual manera, el sistema SDQS cuenta con las tipologías para la clasificación de las PQRS. En el marco de la auditoría a PQRS

realizada en el mes de julio, se evidenció que el DASCD está remitiendo el Informe mensualizado de quejas, reclamos, sugerencias y

solicitudes de información a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Veeduría Distrital, conforme con lo establecido en el

numeral 3 del Artículo 3 del Decreto 371 de 2010. Se informa que el funcionario responsable de Comunicaciones informa que ya se realizó la

tipificacion de las 145 solicitudes de la ciudadanía, evaluando las inquietudes, temas de interés solicitados al DASCD. Cabe Anotar que se

reealizó autoevaluación sobre el cumplimiento de acciones establecidas en el Decreto 371 de 2010, el cual fue reportado a la Veeduría

Distrital.

7) En el marco de la auditoría realizada a PQRS en el mes de julio de 2014 se evidenció que en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones

SDQS, aparecen registrados 55 PQRS durante el primer semestre de 2014, de los cuales se revisaron de manera aleatoria los siguientes 16 

requerimientos correspondiente a cada uno de los meses que fueron auditados: requerimientos No. 1106352, 1108822, 1121351, 1136369,

1141500, 1141503, 1163785, 1171940, 1187872, 1193864, 1196808, 1207570, 1192938, 1206788, 1107600 y 1109653, evidenciándose

que las PQRS se clasificaron de manera adecuada, se contestaron dentro de los términos establecidos en la Ley, y el suministro de la

respuesta fue de fondo y coherente con el objeto de la petición. En términos generales, se evidenció avance de la entidad en la

contestación oportuna de PQRS registradas en el Sistema Distrital SDQS, comparativamente con los seguimientos realizados por Control

Interno en 2013.  El proceso de atención al ciudadano presentó el plan de mejoramiento correspondiente de la auditoría mencionada.  

Adicionalmente, la Secretaría General evalúa el trámite de las PQRS, a partir de los informes mensuales que remite la entidad, en los cuales

se evidenció, en términos generales, cumplimiento frente a las variables evaluadas.    

8) Los estándares se evidencian y se distribuyen por medio del la Subdireccion de gestión corporativa y Control Disciplinario, y se

encuentran parametrizados en el sistema CORDIS. Algunas de las tipologías más representativas son: Hojas de Vida, Manuales de

Funciones e información sobre cargos de carrera administrativa.

Enero 30 de 

2014

De las 11 actividades establecidas para esta estrategia, 8 tienen 

prevista su ejecución a partir de mayo de 2014.  De acuerdo a la 

normatividad vigente (Estatuto Anticorrupción y Atención al Ciudadano), 

se viene ajustando e implementado, mecanismos que facilitan el acceso 

a la ciudadanía a través de la página WEB.  A continuación se reportan 

acciones realizadas por la entidad:

1) Se mantiene en operación el banner de servicio al cliente en el portal 

web institucional, a través del cual los ciudadanos pueden radicar 

PQRs.  

2) Se actualizó el portal web institucional www.serviciocivil.gov.co , la 

Intranet, la cartelera Virtual (videos) y las redes sociales del DASCD en 

Facebook yTwiter.  Se actualiza diariamente el portal web con 

información  para la ciudadania en general (circulares, presentaciones, 

noticias, informes)

 3) Los ciudadanos y usuarios en general, cuentan con  alternativas,  

para acceder al Sistema de Quejas, Reclamos, Soluciones y 

Respuestas, así:  Línea Telefónica Exclusiva, Buzón de Sugerencia, 

formatos para tal fin, carteleras con vista al público para  que se 

informen de la gestión y la publicación de los Estados Financieros de la 

Entidad.

El DASCD realizó adecuaciones en la oficina de recepción de 

correspondencia y de atención al ciudadano.  Actualmente, la oficina 

se encuentra señalizada y visible para el acceso de la comunidad y 

radicación de las PQRS ciudadanas.

Mecanismo para 

mejorar la atención al 

ciudadano

11) Actualizar las carteleras físicas, virtuales y definir espacios informativos para que el 

ciudadano reconozca a través de qué medios puede registrar sus PQRS.

Seguimiento de la 

Estrategia Ismael Martínez Guerrero

Original firmado

Consolidación del 

documento

Profesional especializado

Juver Chaparro

Original firmado

Asesor de Control Interno


