
Entidad:  
Vigencia:
Fecha de 
publicación

Componente:

30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016

Componente Actividades programadas Actividades cumplidas % de avance Componente
Actividades 
programadas 

Actividades 
cumplidas

% de avance  Componente
Actividades 
programadas 

Actividades 
cumplidas

% de avance 

Componente 1: 
Gestión del Riesgo de 
Corrupción ‐Mapa de 
Riesgos de Corrupción

Socializar a los funcionarios de la entidad Código de Ética y
conducta del Funcionario.

N/A N/A
La actividad programada se encuentra en los tiempos previstos para su
ejecución.

Componente 1: 
Gestión del Riesgo de 
Corrupción ‐Mapa de 
Riesgos de Corrupción

Socializar la política de riesgos de la entidad. N/A N/A
La actividad programada se encuentra en los tiempos previstos para su
ejecución.

Componente 1: 
Gestión del Riesgo de 
Corrupción ‐Mapa de 
Riesgos de Corrupción

Fomentar el desarrollo de conocimientos en estrategias
anticorrupción y de responsabilidad fiscal

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, impartió la capacitación
Protección de Recursos Públicos el día 8 de abril de 2016, a la cual asitieron
algunos funcionarios del DASCD. 

100

El Proceso de Control y seguimiento evidenció la invitación electrónica que
realizó el Proceso de Gestión de Talento Humano a algunos funcionarios
del DASCD, para asistir a la capacitación de Protección de Recursos
Públicos. No obstante, se requiere continuar capacitando a los
funcionarios en estrategias de anticorrupción y de responsabilidad fiscal y
ampliar la cobertura a todos los funcionarios del DASCD.

Componente 1: 
Gestión del Riesgo de 
Corrupción ‐Mapa de 
Riesgos de Corrupción

Impulsar compromisos relacionados con las competencias
comportamentales asociadas con la lucha contra la
corrupción(Decreto 2539 de 2005).

N/A N/A
La actividad programada se encuentra en los tiempos previstos para su
ejecución.

Componente 1: 
Gestión del Riesgo de 
Corrupción ‐Mapa de 
Riesgos de Corrupción

Gestionar de forma anticipada las vulnerabilidades o eventos que
pueda afectar el logro de los objetivos de la entidad, teniendo
encuesta la implementación de la nueva metodología.

El proceso de Control y seguimiento realizó seguimiento al mapa de riesgos de
corrupción del DASCD, en el marco del seguimiento trimestral a la matriz de
riesgos institucional.

33
Se evidenció el seguimiento a la matriz de riesgos institucional
correspondiente al primer trimestre de 2016.

Componente 1: 
Gestión del Riesgo de 
Corrupción ‐Mapa de 
Riesgos de Corrupción

Actualizar en la página WEB de la entidad la matriz de riesgo para
consulta y divulgación 2016. 

En la página WEB de la entidad se encuentra publicada la matriz de riesgos para
consulta y divulgación 2016. 

100
El Proceso de Control y seguimiento evidenció que la Matriz de Riesgos
2016, se ncuentra publicada en la página web del DASCD.

Componente 1: 
Gestión del Riesgo de 
Corrupción ‐Mapa de 
Riesgos de Corrupción

Revisar los riesgos de corrupción por proceso, procedimiento,
servicio o producto que permite generar un riesgo de corrupción,
los criterios de medición y acciones para su tratamiento.

El proceso de Control y seguimiento realizó seguimiento al mapa de riesgos de
corrupción del DASCD, en el marco del seguimiento trimestral a la matriz de
riesgos institucional.

33
Se evidenció el seguimiento a la matriz de riesgos institucional
correspondiente al primer trimestre de 2016, dentro de la cual se
encuentran incluidos los riesgos de corrupción.

Componente 1: 
Gestión del Riesgo de 
Corrupción ‐Mapa de 
Riesgos de Corrupción

Realizar Seguimiento cuatrimestral a los riesgos de corrupción
establecidos en el Mapa de Corrupción.

El proceso de Control y seguimiento realizó seguimiento al mapa de riesgos de
corrupción del DASCD, en el marco del seguimiento trimestral a la matriz de
riesgos institucional.

33
Se evidenció el seguimiento a la matriz de riesgos institucional
correspondiente al primer trimestre de 2016, dentro de la cual se
encuentran incluidos los riesgos de corrupción.

Componente 3: 
Rendición de cuentas Mantener actualizada, la pagina WEB, y las redes sociales de la

entidad, con información relevante, veraz y oportuna.

La página web del DASCD, se actualiza permanentemente, con información
relevante para las partes interesadas de la entidad, con base en los
requerimientos realizados por los líderes operativos de los procesos del DASCD.

33

El Proceso de Control y seguimiento evidenció que en la página web del
DASCD, se encuentran documentos actualizados en diferentes temáticas.
Es necesario continuar con la actualización permanente de información en
el sitio web institucional, de tal forma que se garantice el cumplimiento
permanente de las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014, el
Decreto 105 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015.
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Componente 3: 
Rendición de cuentas Realizar encuesta de opinión a los ciudadanos sobre los temas

interés.
N/A N/A

La actividad programada se encuentra en los tiempos previstos para su
ejecución.

Componente 3: 
Rendición de cuentas Fomentar la participación de los Funcionarios del DASCD, sobre la

cultura de rendición de cuentas 
La actividad programada no se ha desarrollado en la fecha propuesta. 0

El Proceso de Control y seguimiento evidenció que a corte de este
seguimiento, los funcionarios del DASCD, no han sido capacitados en la
cultura de rendición de cuentas.

Componente 3: 
Rendición de cuentas Inclusión de la temática de participación ciudadana en los

procesos de Inducción y reinducción.

A la fecha no se han desarrollado procesos de inducción y reinducción , de
conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 1567 de 1998, en el
cual la entidad cuenta con cuatro (4) meses siguientes a la vinculación del
funcionario para realizar la inducción.

0
El Proceso de Control y seguimiento evidenció que con corte 30 de abril de
2016, no se han sensibilizado en el tema de participación ciudadana a los
funcionario del DASCD que ingresaron en el primer cuatrimestre del año.

Componente 3: 
Rendición de cuentas Realizar Encuesta Electrónica sobre la retroalimentación de la

gestión de la entidad.
N/A N/A

La actividad programada se encuentra en los tiempos previstos para su
ejecución.

Componente 4: 
Servicio al Ciudadano

Fortalecimiento de la cultura de atención al ciudadano al interior
de la Entidad

N/A N/A
La actividad programada se encuentra en los tiempos previstos para su
ejecución.

Componente 4: 
Servicio al Ciudadano

Socializar el protocolo de atención al ciudadano.
Se envió a todos los funcionarios del DASCD, por correo electrónico el protocolo
de atención al ciudadano.

100
El Proceso de Control y seguimiento evidenció que el protocolo de
atención al ciudadano se socializó a todos los funcionarios del DAASCD, a
través del correo electrónico (comunicaciones@serviciocivil. gov.co )

Componente 4: 
Servicio al Ciudadano

Socializar los canales de información a los funcionarios y
centralización de las PQR.

El 25 de febrero de 2016, la Subdirección de Gestión Corporativa y Control
Disciplinario ‐ Proceso de Atención al Ciudadano, realizó una capacitación sobre
términos de respuesta ‐ CORDIS ‐ Buzón de Contacto ‐ SDQS.

100
El Proceso de Control y Seguimiento evidenció acta del 25 de febrero de
2016, en la cual se capacitó a los funcionarios del DASCD sobre términos de
respuesta ‐ CORDIS ‐ Buzón de Contacto ‐ SDQS.

Componente 4: 
Servicio al Ciudadano

Socializar los canales de información para que los ciudadanos
soliciten nuestros servicio.

En la cartelera virtual del DASCD, se encuentra publicado las redes sociales. 50

El Proceso de Control y seguimiento evidenció que en la cartelera virtual
del DASCD se encuentran publicadas las redes sociales a las que puede
acceder la ciudadanía; no obstante se hace necesario que se divulguen por
este medio todos los canales de información con los que cuenta el
Departamento.
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Componente 4: 
Servicio al Ciudadano

Socializar los canales de información que tiene disponibles el
Departamento para que los ciudadanos soliciten nuestros
servicios.

Los canales de información se encuentran divulgados en la página web del
Departamento.

100
El Proceso de Control y seguimiento evidenció que en la página web del
DASCD, se encuentran divulgados los canales de información disponibles
para que los ciudadanos soliciten los servicios de la entidad. 

Componente 4: 
Servicio al Ciudadano

Fortalecimiento de la cultura de atención al ciudadano al interior
de la Entidad

N/A N/A
La actividad programada se encuentra en los tiempos previstos para su
ejecución.

Componente 4: 
Servicio al Ciudadano

Socializar técnicas de ética y los valores del servidor público
mediante correo electrónico 

N/A N/A
La actividad programada se encuentra en los tiempos previstos para su
ejecución.

Componente 4: 
Servicio al Ciudadano

Optimizar tiempo de respuesta de Derechos de petición y
correspondencia. 

El proceso de Gestión Jurídica creó el procedimiento de Derechos de petición y
consulta, el cual fue remitido para su revisión y aprobación a la Oficina Asesora
de Planeación el 29 de abril de 2016.

0

El Proceso de Control y seguimiento evidenció que el procedimiento de
Derechos de petición y consulta se encuentra en la Oficina Asesora de
Planeación para su revisión y aprobación; sin embargo, con corte 30 de
abril de 2016, aún no se encuentra oficialmente aprobado.

Componente 4: 
Servicio al Ciudadano

Mediante correo electrónico enviar a los funcionarios
responsables de dar respuesta a las solicitudes alertas de
vencimiento de los trámites

Se envia por correo electrónico, alertas sobre el vencimiento de términos de las
solicitudes que llegan al Departamento desde el proceso de Atención al
ciudadano.

33

El Proceso de Control y seguimiento evidenció que el proceso de Atención
al Ciudadano, generó algunas alertas de vencimiento de los trámites a
cargo de algunos funcionarios , por medio de correos electrónicos
correspondientes al mes de febrero y marzo de 2016, sin embargo se hace
necesario que esta actividad sea permanente y se realice de manera
documentada, dirigida a todos los procesos y requerimientos.

Componente 4: 
Servicio al Ciudadano

Fomentar la importancia del cumplimiento a la hora de
responder, los diferentes requerimientos.

El 25 de febrero de 2016, la Subdirección de Gestión Corporativa y Control
Disciplinario ‐ Atención al Ciudadano, realizó una capacitación sobre términos de
respuesta ‐ CORDIS ‐ Buzón de Contacto ‐ SDQS.

100
El Proceso de Control y Seguimiento evidenció acta del 25 de febrero de
2016, en la cual se capacitó a los funcionarios del DASCD sobre términos de
respuesta ‐ CORDIS ‐ Buzón de Contacto ‐ SDQS.

Componente 4: 
Servicio al Ciudadano

Realizar encuesta telefónica a los ciudadanos a los cuales se les ha
finalizado su trámite de respuesta para medir el nivel de
satisfacción 

El propceso de atención al ciudadano realizó encuestas de satisfacción a los
usuarios.

33

El Proceso de Control y Seguimiento evidenció a corte de este seguimiento
que el Proceso de Atención al Ciudadano realiza encuesta de satisfacción a
los usuarios, no obstante no se demostró su tabulación y socialización
mensual.
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Componente 4: 
Servicio al Ciudadano

Divulgar los diferentes canales de información por medio de la
página WEB.

Los canales de información se encuentran divulgados en la página web del
Departamento.

33
El Proceso de Control y seguimiento evidenció que en la página web del
DASCD, se encuentran divulgados los canales de información disponibles
para los ciudadanos soliciten nuestros servicios. 

Componente 5:  
Transparencia y 
Acceso a la 
Información

Actualizar la pagina WEB de la entidad, teniendo en cuenta la
información mínima obligatoria, información mínima de
procedimientos servicios y funcionamiento, datos abiertos,
contratación pública, en atención a la ley de transparencia 1712
de 2014 /Decreto 103 de 2015 y Decreto 1081 de 2015/ Decreto
2573 de 2014.

N/A N/A
La actividad programada se encuentra en los tiempos previstos para su
ejecución.

Componente 5:  
Transparencia y 
Acceso a la 
Información

Implementar en la actualización de la página WEB nuevos canales
que permitan obtener insumos para el desarrollo de políticas,
necesidades de la ciudadanía y el actuar en lo misional. 

N/A N/A
La actividad programada se encuentra en los tiempos previstos para su
ejecución.

Componente 5:  
Transparencia y 
Acceso a la 
Información

Promover la participación ciudadana en la entidad. N/A N/A
La actividad programada se encuentra en los tiempos previstos para su
ejecución.

Componente 5:  
Transparencia y 
Acceso a la 
Información

Optimizar tiempo de respuesta de Derechos de petición y
correspondencia. 

El proceso de Gestión Jurídica creó el procedimiento de Derechos de petición y
consulta, el cual fue remitido para su revisión y aprobación a la Oficina Asesora
de Planeación el 29 de abril de 2016.

0

El Proceso de Control y seguimiento evidenció que el procedimiento de
Derechos de petición y consulta se encuentra en la Oficina Asesora de
Planeación para su revisión y aprobación; sin embargo, con corte 30 de
abril de 2016, aún no se encuentra oficialmente aprobado.

Componente 5:  
Transparencia y 
Acceso a la 
Información

Brindar atención efectiva, a las  quejas, denuncias y reclamo.
El proceso de Atención al ciudadano cuenta con un Protocolo de atención al
ciudadano; sin embargo, éste no se ha actualziado en 2016.

0

El proceso de control y seguimiento evidenció que la entidad cuenta con un
Protocolo de atención al ciudadano; sin embargo, éste no se ha actualziado
en 2016, y por tanto, no tiene incluidas disposiciones establecidas en la
Resolución 3564 de 2015.



Entidad:  
Vigencia:
Fecha de 
publicación

Componente:

30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016

Componente Actividades programadas Actividades cumplidas % de avance Componente
Actividades 
programadas 

Actividades 
cumplidas

% de avance  Componente
Actividades 
programadas 

Actividades 
cumplidas

% de avance 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  
Enero 1 ‐ Abril 30 de 2016 

Mayo de 2016

Observaciones
Fecha seguimiento:

Seguimiento 1 OCI Seguimiento 2 OCI

Fecha seguimiento:

Seguimiento 3 OCI

Fecha seguimiento:

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción ‐Mapa de Riesgos de Corrupción
Componente 3: Rendición de cuentas
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Componente 5:  Transparencia y Acceso a la Información

Observaciones Observaciones

Componente 5:  
Transparencia y 
Acceso a la 
Información

Publicar y divulgar Información publica teniendo en cuenta los
principios de la ley de transparencia. 

La actividad programada no se ha desarrollado en la fecha propuesta. 0

El Proceso de Control y seguimiento evidenció que a corte de este
seguimiento no se ha realizado el Procedimiento para cargar, publicar y
divulgar Información pública en la página WEB de la entidad de
conformidad con la Ley de transparencia 1712 de 2014 y el Decreto 103 de
2015.

Componente 5:  
Transparencia y 
Acceso a la 
Información

Publicar y Divulgar inventario de activos de Información 2016 N/A N/A

La actividad programada se encuentra en los tiempos previstos para su
ejecución; sin embargo, en consideración de la visita realizada por la
Procuraduría General de la Nación, en seguimiento al grado de
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, es importante que esta actividad se
ejecute completamente en el mes de mayo de 2016.

Componente 5:  
Transparencia y 
Acceso a la 
Información

Publicar y Divulgar esquema de publicación de información 2016
Se publicó el esquema de publicación de información 2016, en la página web del
DASCD.

100
El Proceso de Control y seguimiento evidenció que se encuentra publicado
en la página web del DASCD el equema de publicación.

Componente 5:  
Transparencia y 
Acceso a la 
Información

Publicar y Divulgar Índice de Información clasificada y reservada  N/A N/A

La actividad programada se encuentra en los tiempos previstos para su
ejecución; sin embargo, en consideración de la visita realizada por la
Procuraduría General de la Nación, en seguimiento al grado de
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, es importante que esta actividad se
ejecute completamente en el mes de mayo de 2016.

Componente 5:  
Transparencia y 
Acceso a la 
Información

Modernizar la página Web de la entidad  N/A N/A
La actividad programada se encuentra en los tiempos previstos para su
ejecución.

Componente 5:  
Transparencia y 
Acceso a la 
Información

Actualizar Informe de acceso a la información, que contenga el
numero de solicitudes recibidas, trasladadas a otras entidades,
tiempo de respuesta y negación del acceso a la información, en
atención a ley de transparencia 1712 de 2014 /Decreto 103 de
2015 y Decreto 1081 de 2015

El proceso de atención al ciudadano, en su informe trimestral de gestión 2016,
realizó una caracterización de las PQRS allegadas a la entidad en el primer
trimestre del año y análisis de los resultados de 57 encuestas aplicados a usuarios
de la entidad, asociadas a la satisfacción de éstos, en la atención a los
requerimientos realizados. Derivado de las encuestas aplicadas, se pudo
determinar que el 95% de los encuestados consideraron que el nivel de
percepción de atención al ciudadado fue muy bueno o bueno.

33

El proceso de control y seguimiento evidenció el informe de gestión del
proceso de atención al ciudadano correspondientes al primer trimestre de
2016 y formatos de encuesta aplicados a la ciudadanía. Cabe anotar, que el
proceso de Control y seguimiento, en cumplimiento de lo establecido en la
Ley 1474 de 2011, realizó seguimiento al estado de PQRS correspondiente
al segundo semestre de 2015, en donde se realizó caracterización de las
PQRS allegadas a la entidad, tiempos de respuesta y contestación de fondo.

Componente 5:  
Transparencia y 
Acceso a la 
Información

Realizar seguimiento al 100%  del plan de acción del componente.
El proceso de control y seguimiento realizó el seguimiento a los componentes del
Plan Anticorrupción correspondiente al primer cuatrimestre de 2016.

33
El proceso de control y seguimiento realizó el seguimiento a los
componentes del Plan Anticorrupción correspondiente al primer
cuatrimestre de 2016.
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