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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

MEMORANDO 
 

OCI  
Radicado 2018IE989 

 
Bogotá. D.C.,  
 
 
PARA: Doctora NIDIA ROCIO VARGAS 

Directora DASCD 
  
 
DE:  Jefe Oficina de Control interno 
  
 
ASUNTO: Inicial 2018 / Informe seguimiento metas primer trimestre 2018. 
  
 
Respetada Doctora Nidia Rocio: 
 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Decreto Distrital 215 de 
2017 correspondiente al primer trimestre de 2018 y según la información presentada 
en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de manera atenta 
remito el informe de seguimiento a las metas de los proyectos de inversión y metas 
plan de desarrollo. 
 
 
Cordialmente,  
ORIGINAL FIRMADO 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
 
Anexos: Anexo lo anunciado en _1___ folios  
  
 
Con copia:  
 
 
 
 

 Funcionario/Contratista Nombre Firma Fecha 

Proyectado por: Yolanda Castro Salcedo Original firmado 27/04/2018 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo Original firmado 27/04/2018 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para 
firma de la Jefe de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 

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


 

 

 

Meta Producto 
PROYECTO 

DE INVERSIÓN 
META PROYECTO DE 

INVERSIÓN 
Análisis 

Observación o 
Conclusión 1 

Categoría 
Observación o 
Conclusión 2 

Categoría 
Observación o 
Conclusión 3 

Categoría Recomendación 1 Categoría Recomendación 2 Categoría Estado 

71 Incrementar a 
un 90% la 
sostenibilidad del 
SIG en el 
Gobierno Distrital 

1182 A la 
vanguardia de 
la capacidad 
institucional 

Beneficiar al 100 % de 
los funcionarios de la 
entidad con acciones 
que propicien el 
mejoramiento del 
ambiente de trabajo y 
favorezcan el clima 
laboral., Modernizar 100 
% de los procesos de la 
entidad a través del 
mejoramiento continuo 
de los productos y 
servicios, la 
actualización 
documental, la gestión 
del riesgo y el desarrollo 
de estrategias de 
transparencia, 
anticorrupción y 
rendición de cuentas., 
Mejorar 100 % de los 
sistemas de información, 
los recursos 
tecnológicos y los 
desarrollos que 
modernicen la gestión de 
la entidad. 

Se dio cumplimiento a lo 
programado para el 
primer trimestre. Aunque 
no se cuenta con la 
información del detalle 
de las actividades en el 
aplicativo SEGPLAN, se 
recibió por parte de la 
Oficina Asesora de 
Planeación los archivos 
remitidos por el gerente 
del proyecto, en donde 
se relacionan las 
diferentes actividades, 
evidenciando que se 
viene cumpliendo con el 
desarrollo de las 
mismas.  Lo reportado 
en el informe de gestión 
evidencia cumplimiento 
a las metas, sin embargo 
no se encuentra 
actualizado SECOP con 
la publicación de los 
informes de supervisión.  
Dos de los contratos 
asignados se 
encontraban para 
cumplimiento con fecha 
posterior, sin embargo, 
se suscribieron un mes 
antes. 

Se viene 
cumpliendo con las 
actividades 
programadas, las 
cuales se 
encuentran tanto 
en el Plan Anual de 
Adquisiciones 
como en la 
ejecución de los 
contratos.  

11 - Se 
evidencia un 
comportamiento 
adecuado del 
proyecto de 
inversión frente 
al cumplimiento 
de las metas 
PDD. 

No se evidenció 
publicación de 
informes de Control 
en SECOP 

4 - La 
información 
registrada en los 
diferentes 
instrumentos de 
planeación y 
seguimiento no 
coincide. 

Dos de los 
contratos 
asignados se 
encontraban 
para 
cumplimiento con 
fecha posterior, 
sin embargo, se 
suscribieron un 
mes antes. 

4 - La 
información 
registrada en los 
diferentes 
instrumentos de 
planeación y 
seguimiento no 
coincide. 

Continuar con el 
seguimiento 
establecido para el 
seguimiento a las 
metas 

4 - Mantener 
monitoreo 
constante y 
periódico del 
seguimiento del 
presupuesto, 
contratación y 
cumplimiento de 
las metas de los 
proyectos de 
inversión. 

Establecer 
instrumentos y 
criterios de medición 
que faciliten el 
seguimiento al 
cumplimiento de las 
metas del proyecto de 
inversión. 

4 - Mantener 
monitoreo 
constante y 
periódico del 
seguimiento del 
presupuesto, 
contratación y 
cumplimiento de 
las metas de los 
proyectos de 
inversión. 

Se requiere tomar 
medidas para 
mejorar los aspectos 
encontrados 

77 Realizar 2 
mediciones del 
Índice de 
Desarrollo del 
Servicio Civil 

1179 Un 
servicio civil que 
deja huella 

Realizar 4 mediciones 
del nivel de desarrollo 
del servicio civil. 

Se cuenta con la línea 
base sobre la medición 
realizada para la 
vigencia 2017. Como 
avances para el primer 
trimestre se reporta: 
mesas de trabajo en la 
OAP y en Comité 
Directivo, para socializar 
los resultados y 
alternativas de medición 
para 2018, propuestas 
de comunicación, la 
validación de la 
estrategia y la 
implementación 
depende de los ajustes a 
la metodología 2018.  

Se evidencia 
avance en la meta 
para la formulación 
de la política, para 
su cumplimiento, 
relacionada con el 
objeto del contrato 
suscrito con la 
Universidad del 
Rosario en 2017, 
sobre vigencias 
futuras para 2017, 
por tanto se 
encuentra 
ejecución. 

Se evidencia 
avance en la 
ejecución de la 
meta. 

La información 
publicada en 
SECOP no 
coincide con el 
avance 
presupuestal, lo 
anterior no implica 
que la ejecución 
presupuestal no 
coincida con el 
avance físico. 

4 - La 
información 
registrada en los 
diferentes 
instrumentos de 
planeación y 
seguimiento no 
coincide. 

    

Continuar con las 
actividades para el 
cumplimiento de la 
meta, realizando 
seguimiento 
permanente de su 
avance. 

4 - Mantener 
monitoreo 
constante y 
periódico del 
seguimiento del 
presupuesto, 
contratación y 
cumplimiento de 
las metas de los 
proyectos de 
inversión. 

Establecer 
mecanismos de 
control interno para 
publicar 
oportunamente en 
SECOP la 
información de la 
ejecución de los 
contratos, a través de 
los informes de 
supervisión. 

8 - Unificar y/o 
actualizar la 
información de 
los aplicativos 
que contienen el 
seguimiento de 
la ejecución 
presupuestal, 
contractual y de 
metas físicas de 
los proyectos de 
inversión. 

Se requiere tomar 
medidas para 
mejorar los aspectos 
encontrados 



 

 

Meta Producto 
PROYECTO 

DE INVERSIÓN 
META PROYECTO DE 

INVERSIÓN 
Análisis 

Observación o 
Conclusión 1 

Categoría 
Observación o 
Conclusión 2 

Categoría 
Observación o 
Conclusión 3 

Categoría Recomendación 1 Categoría Recomendación 2 Categoría Estado 

78 Implementar 
el 100% de la 
política pública 
de empleo 

1179 Un 
servicio civil que 
deja huella 

Desarrollar el 100% de 
las actividades previstas 
en el plan de acción de la 
política pública para la 
gestión integral del 
talento humano en el 
periodo 2016 – 2019 

En el informe de gestión 
y en SEGPLAN se 
relacionan las 
actividades que se 
vienen desarrollando 
para el cumplimiento de 
la meta, como: Ajustes a 
la estrategia con la 
asesoría de la Dirección 
de participación y 
comunicación para la 
planeación,  la 
presentación de la 
propuesta para la 
estructuración de la 
politica, la elaboración 
de un documento base 
de diagnóstico y 
delimitación del 
problema y fundamentos 
conceptuales de la 
política, reuniones con la 
Universidad del Rosario, 
en donde se definió 
realizar laboratorios de 
co-creación, mediante 
lluvia de ideas, se 
definieron los actores 
que participarán, se 
inició campaña para 
convocar e invitar a los 
actores y se estableció 
cronograma para las 
mesas de trabajo.  
En la vigencia 2017, 
para el desarrollo de 
esta meta se suscribió el 
contrato 086 de 2017 
con la Universidad del 
Rosario, por valor de 
$139.200.000 el cual 
presenta reservas por la 
totalidad del mismo. 
Según documento 
publicado en SECOP, se 
realizó una modificación, 
donde se ajusta el anexo 
técnico y se modifica el 
plazo por nueve meses a 
partir de la suscripción 
del acta de incio, es 
decir para junio de 2018 
(según información de 
SECOP, la fecha final 
para la ejecución del 
contrato vence el 
02/06/2018). Sobre 
estas reservas no se han 
realizado pagos. 
Para 2018 se tiene 
programado 
$301.801.290 los cuales 
registran una ejecución 
de $172.950.000 que 
corresponde al 57,31%. 
Al verificar el informe de 
gestión coincide la 
información 
($172.950.000), 
relacionado en cuatro (4) 
contratos de prestación 
de servicios, al verificar 
los 4 contratos en 
SECOP se evidencia 
que no se han publicado 
oportunamente los 
informes de supervisión. 

Se evidencia las 
acciones que se 
adelantan para la 
contrucción de la 
política de manera 
participativa con 
los diferentes 
actores. 

Se evidencia 
avance en la 
ejecución de la 
meta. 

Al verificar los 
contratos en 
SECOP se 
evidencia que no 
se han publicado 
oportunamente los 
informes de 
supervisión 

4 - La 
información 
registrada en los 
diferentes 
instrumentos de 
planeación y 
seguimiento no 
coincide. 

    

Continuar ejerciendo 
mecanismos de 
control interno que 
permitan culminar la 
meta planteada 
oportunamente. 

4 - Mantener 
monitoreo 
constante y 
periódico del 
seguimiento del 
presupuesto, 
contratación y 
cumplimiento de 
las metas de los 
proyectos de 
inversión. 

Establecer 
mecanismos de 
control Interno para 
que se realice 
oportunamente la 
publicación de los 
contratos en SECOP. 

4 - Mantener 
monitoreo 
constante y 
periódico del 
seguimiento del 
presupuesto, 
contratación y 
cumplimiento de 
las metas de los 
proyectos de 
inversión. 

Se requiere tomar 
medidas para 
mejorar los aspectos 
encontrados 



 

 

Meta Producto 
PROYECTO 

DE INVERSIÓN 
META PROYECTO DE 

INVERSIÓN 
Análisis 

Observación o 
Conclusión 1 

Categoría 
Observación o 
Conclusión 2 

Categoría 
Observación o 
Conclusión 3 

Categoría Recomendación 1 Categoría Recomendación 2 Categoría Estado 

79 Desarrollar 
en un 70% el 
Sistema de 
Información 
del Empleo 
público en el 
Distrital 

1179 Un 
servicio civil 
que deja 
huella 

Proponer 5 modelos, 
metodologías o 
instrumentos que 
orienten a las 
entidades distritales 
en la gestión 
estratégica del 
talento humano. 

Esta meta se 
encuentra más 
relacionada con el 
ajuste al aplicativo 
SIDEAP, al respecto 
se ha avanzado en: 
se han incorporado 
campos como país y 
teléfono, se ajustó el 
módulo de eventos. 
De igual manera, se 
ajustó el módulo de 
creación de eventos. 
Por tanto se 
evidencia una 
avance del 54,5% 
para el 
cumplImiento de la 
meta, siendo 
adecuado. 
Respecto a los 
instrumentos en la 
vigencia 2017 se 
elaboró lo 
relacionado con los 
instrumentos para la 
evaluación de 
desempeño 
(temporales y 
provisionales), para 
2018 se está 
elaborando la 
metodología y 
plataforma para la 
construcción y 
seguimiento del PIC, 
así como la guía 
para la decisión 
objetiva en relación 
con modificaciones 
organizacionales de 
entidades públicas, 
se encuentra en 
revisión los otros 
dos instrumentos 
para completar los 
cinco instrumentos. 

Para la vigencia 
actual se ha 
enfocado más 
en ajuste al 
aplicativo 
SIDEAP (se 
han 
incorporado 
campos como 
país y teléfono), 
se ajustó el 
módulo de 
eventos. De 
igual manera, 
se ajustó el 
módulo de 
creación de 
eventos. Por 
tanto se 
evidencia una 
avance del 
54,5% para el 
cumplomiento 
de la meta, 
siendo 
adecuado. 

Se evidencia 
avance en la 
ejecución de 
la meta. 

No fue posible 
verificar en 
SECOP la 
ejecución de los 
contratos 
asociados a la 
meta por no 
encontrarse 
publicado. 

4 - La 
información 
registrada en 
los diferentes 
instrumentos 
de 
planeación y 
seguimiento 
no coincide. 

    

Continuar 
ejerciendo 
mecanismos de 
control interno que 
permitan culminar 
la meta planteada 
oportunamente. 

4 - Mantener 
monitoreo 
constante y 
periódico del 
seguimiento 
del 
presupuesto, 
contratación y 
cumplimiento 
de las metas 
de los 
proyectos de 
inversión. 

Establecer 
mecanismos de 
control Interno 
para que se 
realice 
oportunamente la 
publicación de los 
contratos en 
SECOP. 

4 - Mantener 
monitoreo 
constante y 
periódico del 
seguimiento 
del 
presupuesto, 
contratación y 
cumplimiento 
de las metas 
de los 
proyectos de 
inversión. 

Se requiere 
tomar medidas 
para mejorar los 
aspectos 
encontrados 

80 Realizar 
una línea de 
base de las 
personas con 
discapacidad 
vinculadas 
laboralmente 
como 
servidores 
públicos a las 
entidades del 
Distrito 

1179 Un 
servicio civil 
que deja 
huella 

Realizar 4 
mediciones del nivel 
de desarrollo del 
servicio civil. 

La meta planteada 
para este proyecto 
era la de: Realizar 
una línea de base de 
las personas con 
discapacidad 
vinculadas 
laboralmente como 
servidores públicos 
a las entidades del 
Distrito 

Aunque en la 
meta del 
proyecto está 
asociada a las 4 
mediciones, lo 
relacionado con 
la meta Plan 
Distrital de 
Desarrollo está 
relacionada con 
la línea base de 
personas con 
discapacidad, 
esta meta se 
cumplió en la 
vigencia 2017. 

Lo 
relacionado 
con la línea 
base de 
personas con 
discapacidad 
se cumplió en 
la vigencia 
2017. 

        

Lo relacionado 
con la línea base 
de personas con 
discapacidad se 
cumplió en la 
vigencia 2017. 

Meta 
finalizada 

    

1. Se ejecutó o 
está 
ejecutándose 
adecuadamente 

 


