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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

 
EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2018 

DIRECCION 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 
La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-
DASCD presenta la evaluación de la Dirección del DASCD.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 87 de 19931 le corresponde a 
la Oficina de Control Interno, asesorar a la dirección en la continuidad del proceso 
administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los 
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, en 
desarrollo de tales funciones, el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 20152, modificado 
por el artículo 17 del Decreto 648 de 20173, identifica la evaluación y seguimiento, como 
uno de los principales tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de Control Interno. 
 
De igual forma, el artículo 6º del Decreto 648 de 2017, establece que le corresponde a la 
Oficina de Control Interno en cada entidad “Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía 
de los demás controles adoptados por la entidad, así como asesorar y apoyar a los 
directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema Institucional de Control Interno a 
través del cumplimiento de los roles establecidos”, mediante la formulación de 
recomendaciones y observaciones para lograr el cumplimiento de las funciones y objetivos 
misionales, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Anual de Auditoría para la 
vigencia del año 2018, en su componente Auditoría Informes de Ley, incluye el Informe de 
evaluación Institucional por dependencias. 
 
Con el Decreto Distrital 580 de 20174, se modificó la estructura en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, estableciendo en su artículo 3°, la siguiente 
estructura interna:  
 
1. Dirección 
1.1. Oficina de Control Interno 
1.2. Oficina Asesora de Planeación 
1.3. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
2. Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital 
3. Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño. 
4. Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario 

                                                           
1 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado 
y se dictan otras disposiciones 
2 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 
3 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función 
Pública 
4 Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se 
determinan las funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones 
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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

La evaluación se realiza, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 20045, en su 
Artículo 39 establece que: “(…) El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las 
entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de 
remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean 
tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará 
seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”. 
 
Así mismo, la Circular No. 04 de 20056 establece que: “(…) El Jefe de la Oficina de Control 
Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las 
dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en 
la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia 
y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de 
acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de 
seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas 
realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno”. 
 
Por su parte el Acuerdo 565 de 20167, modificó los componentes que hacen parte de la 
Evaluación del Desempeño Laboral, incluyendo un peso porcentual correspondiente al 10% 
a la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, que debe hacer el Jefe de Control 
Interno o quien haga sus veces en la entidad, de conformidad con lo señalado en la Ley 
909 de 2004. 
 
Cabe anotar que este ejercicio de evaluación, se convierte en referente para la evaluación 
del desempeño institucional y la evaluación del desempeño laboral de los empleados de 
carrera administrativa, conforme con lo establecido en el artículo 2.2.8.1.3, del Decreto 1083 
de 20158. 
 
Mediante Resolución 106 de 20189 y Circular Interna 008 de 201810, se definen los criterios 
para la evaluación por dependencias en el DASCD, así: 
 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%). 
Criterio 2 – Publicación oportuna en link de transparencia (ponderación 10%). 
Criterio 3 – Plan de adquisiciones integral con presupuesto (ponderación 10%). 
Criterio 4 – Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 5%). 
Criterio 5 – Respuestas de Cordis (Ponderación 5%). 

                                                           
5 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se 
dictan otras disposiciones. 
6 Mediante la cual el Consejo asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades del 
orden nacional y territorial establece los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias, en 
cumplimiento de la Ley 909 de 2004. 
7 Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de 
Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba. 
8 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 
9 Por medio de la cual se definen los criterios para la evaluación por dependencias en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
10 Por medio de la cual se definen los criterios para la evaluación por dependencias en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
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A continuación, se presenta la evaluación, siguiendo la metodología y el formato establecido 
por el Consejo Asesor de Control interno, en el que se relacionan los objetivos estratégicos 
asociados con la dependencia, los avances de acuerdo con los compromisos establecidos, 
las principales fortalezas y debilidades identificadas en el área, y finalmente, algunas 
recomendaciones de cara al mejoramiento continuo de la Dirección. 
 
 

2. EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la Dirección del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – 
DASCD se genera sobre la gestión de la dependencia con corte a 31 de diciembre de 2018, 
basado en las fuentes relacionadas a continuación: 
 

 Avance en la ejecución del Plan de acción 2018, remitido por la Oficina Asesora de 
Planeación mediante correo de fecha 22 de enero de 2018.  

 Avance de la ejecución presupuestal, información entregada por la Subdirección de 
Gestión Corporativa y procesos disciplinarios, mediante correo electrónico de fecha 
21 de febrero de 2018. 

 Avance del Plan de mejoramiento de las acciones con vencimiento a 31 de 
diciembre de 2018. 
 

Adicionalmente, se incluyen algunas observaciones realizadas por Control interno, producto 

de la verificación de soportes a través de auditorías, seguimiento a Plan de acción, 

documentos aportados por la Oficina Asesora de Planeación, verificación de documentos 

publicados en la página web, link de transparencia y acceso a la información, así como 

documentos publicados en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión-SIG. 

 
 

ENTIDAD: 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
– DASCD 

DEPENDENCIA A EVALUAR: 
Dirección 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
 

 Objetivo 4: Diseñar e implementar una política pública integral de talento humano en el Distrito. 
 Objetivo 6: Generar entidades modernas a través de mecanismos de organización del trabajo. 
 Objetivo 8: Promover la meritocracia como base de selección para las diferentes formas de vinculación. 
 Objetivo 9: Lograr un alto reconocimiento del servidor público distrital y del DASCD en Bogotá y el país. 

 
 
 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Criterio 1: Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%) 
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ALCALDÍA MAYOR 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo Estratégico No 6: 
Generar entidades modernas 
a través de mecanismos de 
organización del trabajo. 

Realizar el estudio y análisis de 
escalas salariales en el Distrito, 
elaborando un Documento Final 
que contenga un comparativo 
entre los sectores Distrital y 
Nacional. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
1. ESTUDIO ESCALA SALARIAL DISTRITAL 2018  

 
Productos esperados:  

 
 Recopilación de la Información 
 Análisis salarial sector central distrital por 

nivel ocupacional   
 Análisis salarial sector central nacional por 

nivel ocupacional 
 Estudio y análisis comparativo sector distrital 

y nacional 
 Conclusiones y Recomendaciones  

 
Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 9: 
Lograr un alto reconocimiento 
del servidor público distrital y 
del DASCD en Bogotá y el 
país. 

Diseñar una estrategia de 
comunicaciones acorde a las 
metas del DASCD, que permita 
visibilizar la gestión institucional de 
manera efectiva. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
2. PLAN DE COMUNICACIONES  

 
Productos esperados:  
 
 Generar espacios internos para contar 

avances de los proyectos de cada área y la 
línea estratégica del Comité Directivo   

 Diseñar Campañas externas que aporten al 
posicionamiento de la Entidad  

 Diseñar Campañas internas que fortalezcan 
el clima organizacional de la Entidad. 

 Mantener actualizado al comité directivo de la 
estrategia de comunicaciones de la Alcaldía. 

 Realizar la creación, implementación y envío 
masivo de boletín institucional a los 
Servidores del Distrito. 

 Realizar cubrimiento de eventos de bienestar 
y capacitación con la convocatoria, la 
elaboración de campañas, toma de 
fotografías y de vídeo y preparación de 
protocolo 

 Realizar el apoyo comunicativo en la 
preparación y ejecución de foros sobre temas 
de la Entidad. 

 Crear y desarrollar la estraga digital de la 
Youtuber  

 Generar sinergias de redes sociales para 
fidelizar seguidores y contar los avances de la 
misionalidad de la Entidad 

 Publicar oportunamente los documentos de 
transparencia en la página Web 

 Publicación editorial de la gestión y logros del 
DASCD   

Finalizado 100% 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo Estratégico No 8: 
Promover la meritocracia 
como base de selección para 
las diferentes formas de 
vinculación 

Coordinar con la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, el 
Departamento Administrativo de la 
Función Pública y las entidades del 
Distrito Capital, la gestión del 
mérito y la carrera administrativa, 
con las Vacantes Disponibles. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
3. GESTIÓN DEL MÉRITO Y LA CARRERA 

ADMINISTRATIVA  
  
Productos esperados:  

 
 Gestión realizada en articulación con la 

CNSC, el DAFP y las Entidades del Distrito 
Capital, para propiciar que las vacantes del 
Distrito Capital sean convocadas a Concurso 
de Méritos. 
 

Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 6: 
Generar entidades modernas 
a través de mecanismos de 
organización del trabajo. 

Realizar el estudio y análisis del 
proceso de Control Interno para 
elaborar un documento de 
estandarización transversal para 
las Funciones de Control Interno. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 88%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
4. ESTANDARIZACIÓN DE FUNCIONES DE 

ÁREAS DE CONTROL INTERNO 
 
Productos esperados:  
 
 Resultado análisis de antecedentes y 

normatividad vigente sobre el cargo de Jefe o 
Asesor de Oficina de Control Interno orden 
Nacional y Distrito Capital   

 Definir y diseñar Ficha Técnica de 
lineamientos a contener el Manual de 
funciones estándar para el cargo de Jefe o 
Asesor de Oficina de Control Interno del 
Distrito Capital.   

 Someter a consideración proyecto Ficha 
Técnica Manual de Funciones Estándar cargo 
de Jefe o Asesor de Control Interno entidades 
a nivel del Distrito ante DASCD y Secretaria 
General.   

 Aprobación Ficha Técnica de Manual de 
Funciones Estándar para el cargo de Jefe o 
Asesor de Control Interno de las entidades del 
nivel Distrital.  

 Emisión y publicación de Acto Administrativo 
respectivo a nivel del Distrito Capital del 
Manual Estándar de funciones para el cargo 
de Jefe o Asesor de la Oficina de Control 
Interno    

 Resultado Medición en la Implementación por 
las Entidades a Nivel del Distrito Capital el 
Manual Estándar de Funciones y 
Competencias Laborales del cargo de Jefe y 
Asesor de la Oficina de Control Interno.   
 

Finalizado 88% 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo Estratégico No 4: 
Diseñar e implementar una 
Política Pública integral de 
Talento Humano en el 
Distrito. 

"*Formular la política para la 
gestión integral del talento 
Humano de acuerdo con la 
metodología definida por la 
Secretaría de Planeación. 
 
*Definir un plan de acción donde 
se establezcan acciones 
estratégicas responsables y metas 
para la implementación de la 
política"  

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
5. FÓRMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA DE GESTIÓN INTEGRAL 
DEL TALENTO HUMANO   
 
Productos esperados:  
 
I. Fase Preparatoria 
 
 "Acta de reunión comité técnico sectorial de 

desarrollo administrativo del sector Gestión 
Pública 

 Documento final de propuesta de 
estructuración de política pública" 

 
III. Fase de Formulación 

 
 Documento para presentación ante el 

CONPES 
 

Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 6: 
Generar entidades modernas 
a través de mecanismos de 
organización del trabajo. 

Realizar los análisis pertinentes en 
materia salarial del Distrito en 
atención a los procesos jurídicos 
que se adelanten en esta materia. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 90%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
6. REGIMEN SALARIAL DEL DISTRITO  

 
Productos esperados:  

 
 Adelantar las actividades administrativas y 

técnicas tendientes a promover la regulación 
del régimen salarial de empleados públicos 
distritales.  

 
Finalizado 90%  

Análisis de resultados  
 

Para el período evaluado, la Dirección, estableció 6 proyectos, así: 1 relacionado con el objetivo estratégico 4, 3 para el objetivo 
estratégico 6, 1 para el objetivo estratégico 8 y 1 para el objetivo estratégico 9. 
 
Al verificar el cumplimiento de los diferentes proyectos establecidos en el Plan de Acción, se evidenció que 4 de los 6 proyectos 
presentaron un cumplimiento del 100% y 2 presentaron avance del 88% y 90%. 
 
El proyecto relacionado con la estandarización de funciones de Áreas de Control Interno, presentó cumplimiento del 88%, este 
resultado se presenta por cuanto la actividad de “Seguimiento al cumplimiento del Acto Administrativo respectivo sobre Manual 
Estándar de funciones y competencias laborales del cargo de Jefe o Asesor de la Oficina de Control Interno” no se culminaron 
en su totalidad, dado que, conforme con la Circular expedida por el DASCD 029 del 23 de Agosto de 2018, se tienen dos (2) 
meses para la modificación de los Manuales de Funciones y Competencias Laborales.  
 
De otra parte, para el proyecto del Régimen Salarial del Distrito, se evidenció el cumplimiento del 90%, debido a que no se 
culminaron en su totalidad las actividades programadas y relacionadas con un concepto. 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
De acuerdo con la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación – OAP, sobre el cumplimiento promedio del Plan 
de acción 2018, se evidencia la consecución de la mayoría de los productos esperados y, por ende, el de los Objetivos 
estratégicos, alcanzando un total de ejecución del 96.33%. 
 

Criterio 2: Publicación oportuna en link de transparencia (ponderación 10%) 

 
Basado en la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015 expedida por 
MINTIC, se realizó una verificación de las publicaciones realizadas en el área, a partir, de un muestreo aleatorio no 
representativo, es decir, que la muestra por su tamaño y características, no permiten hacer inferencias o generalizar los 
resultados al resto de la población con un margen de error conocido.  
 
En ese orden de ideas, sobre la muestra escogida y la verificación realizada, se evidencia que las publicaciones solicitadas se 
realizaron dentro de la oportunidad requerida. Por esta razón, el porcentaje de cumplimiento es del 100%. 
 

Criterio 3: Plan de adquisiciones integral con presupuesto (ponderación 10%) 
 

Para la evaluación de este criterio se tuvo en cuenta el reporte remitido por la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario, respecto al presupuesto asignado y ejecutado. Se precisa que si bien el criterio en la Circular 8 de 2018, se planteó 
de la revisión de la ejecución y la verificación en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP, no fue posible realizar la 
verificación con el reporte de plan de adquisiciones que se encuentra publicado en SECOP II (se consultó la última versión, 
correspondiente a la versión 80), sin embargo se evidenció que los datos no son comparables con lo registrado en PREDIS, 
puesto que en el SECOP los valores registrados son diferentes a lo registrado en Predis. Por lo anterior, para este criterio se 
tiene en cuenta el porcentaje de ejecución del presupuesto, sobre lo programado, con un cumplimiento para la Dirección del 
DASCD del 100%. 
 

Criterio 4: Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 5%) 
 

En los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, se pudo verificar el cumplimiento de las acciones definidas en 
el Plan de Mejoramiento (tanto de las auditorías internas como externas), lo cual se encuentra soportado en las respectivas 
evidencias que presentó la dependencia. Por esta razón, el porcentaje de cumplimiento es del 100%. 
 

Criterio 5: Respuestas de Cordis (Ponderación 5%)  
 

Se realiza la revisión por muestra de un total de 61 documentos radicados (tanto internos como externos), tomando como fuente 
el reporte del aplicativo Cordis, encontrando que 50 se respondieron oportunamente y 11 se respondieron fuera de término por 
lo que el porcentaje de radicados que se respondieron a tiempo, versus los que se recibieron, fue del 82%. 
 

 

 
 
6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR: 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los criterios que le aplican a la 
dependencia, se puede colegir que los resultados finales son los que se presenta a 
continuación: 
 

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


    
 
 
 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

 
 

Página 8 de 93 - A-GDO-FM-009 Versión 3.0  
 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

ASPECTO A EVALUAR 
PONDERACIÓN 

(%) 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

EVALUACIÓN  
CALIFICACIÓN 

GENERAL DE LA 
DEPENDENCIA 

Criterio 1 – Ejecución del 
Plan de Acción  

70% 96.33% 6.74 

Calificación de 
la dependencia 
a diciembre de 
2018 es: 9.65 

 

Criterio 2 – Publicación 
oportuna en link de 
transparencia  

10% 100% 1.0 

Criterio 3 – Plan de 
adquisiciones integral con 
presupuesto  

10% 100% 1.0 

Criterio 4 – Avance en 
Plan de Mejoramiento  

5% 100% 0.5 

Criterio 5 – Respuestas 
de Cordis 

5% 82% 0.41 

TOTAL 9.65 

 
El promedio obtenido a partir de la aplicación de los criterios definidos en la Resolución 106 
de 2018 –para la calificación de esta Oficina–, da como resultado una calificación de 9.65 
puntos11. 
 
6.1 Fortalezas y debilidades: 

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2018 y el registro de 
información en diferentes aplicativos, los soportes aportados por la dependencia y los 
resultados de las auditorías a los procesos que lidera la dependencia, a continuación, se 
presentan algunas fortalezas y debilidades identificadas: 
 

                                                           
11 Para efectos de interpretación, el cálculo corresponde a un peso porcentual correspondiente al 10% de la 
Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, de conformidad con lo señalado en la Ley 909 de 2004. 
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FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

 Se destaca el cumplimiento de un proyecto 
de gran envergadura y de gran relevancia 
para el Distrito, como es la Gestión del 
Mérito y la Carrera Administrativa, que 
propició que las vacantes del Distrito 
Capital fueran convocadas a Concurso de 
Méritos, lo anterior en coordinación con la 
Comisión Nacional del Servicio Civil – 
CNSC, el Departamento Administrativo de 
la Función Pública – DAFP y las entidades 
del Distrito Capital.  

 
 Se evidencia el liderazgo por parte de la 

dependencia en temas relevantes para el 
Distrito como el Estudio Escala Salarial 
Distrital para el año 2018, en donde se 
realizó el estudio y análisis de escalas 
salariales en el Distrito, elaborando un 
documento final que contiene un 
comparativo entre los sectores Distrital y 
Nacional.  

 
 La competencia del personal que integra la 

Dirección del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital – DASCD. 

 
 Seguimiento y cumplimiento de las 

acciones establecidas en el plan de 
mejoramiento durante la vigencia 2018. 

 
 Compromiso en el control y seguimiento 

de los temas relevantes del DASCD, como 
se evidencia en las actas del Comité 
Directivo (ahora Comité de Gestión y 
Desempeño). También se evidencia en el 
avance de las metas Plan de Desarrollo, la 
actualización de la información en 
SIDEAP. 
 

 Se realizó seguimiento especial al 
cumplimiento de la Ley de Transparencia 

 

 No terminar en su totalidad la ejecución del 
Plan de Acción, con los productos esperados 
de los proyectos del Régimen salarial del 
Distrito (relacionado con las presentaciones 
técnicas sobre el estado de la iniciativa) y 
estandarizar funciones cargo jefe y asesor de 
control interno del distrito (específicamente 
en la medición en la Implementación por las 
Entidades a Nivel del Distrito Capital el 
Manual Estándar de Funciones y 
Competencias Laborales del cargo de Jefe y 
Asesor de la Oficina de Control Interno). 
 

 La evaluación de la Subdirección Técnico 
Jurídica del Servicio Civil Distrital se vio 
afectada por el incumplimiento de la 
publicación y socialización del libro azul, 
afectando a la citada dependencia en el 
cumplimiento del proyecto asociado. 
 

 
 
 
 

 
Nota:  es posible que algunas de las debilidades mencionadas en el cuadro anterior hayan sido subsanadas, a través de la 
implementación de acciones establecidas en el Plan de mejoramiento de los procesos liderados desde la dependencia; sin 
embargo, se dejan relacionadas, a fin que se tengan en cuenta para que no se vuelvan a presentar. 
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7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 

 

 Mantener el liderazgo, control y seguimiento de los proyectos de todas las 
dependencias y a los temas estratégicos. 

 

 Teniendo en cuenta que el DASCD es el líder en temas de talento humano, generar 
las directrices que permitan la adecuada implementación de este componente de 
MIPG para todas las entidades del Distrito. 

 

 Implementar acciones que permitan optimizar el control y la ejecución de los 
proyectos y tener contacto permanente con las dependencias para asegurar el 
cumplimiento de actividades relacionadas la oportuna publicación y socialización 
de documentos. 
 

 Continuar liderando el proyecto de la Gestión del Mérito y la Carrera Administrativa, 
que permitan llenar las vacantes con que cuentan las diferentes Entidades del 
Distrito Capital. 
 

 Realizar una validación de indicadores del proceso, a fin que los mismos permitan 
la toma de desiciones que certifiquen el cumplimiento de las metas institucionales 
en los casos que aplique. 
 

 Realizar una depuración de los riesgos asociados al proceso e identificar controles 
concretos para la mitigación y/o eliminación de los mismos. 
 

 Continuar socializando los resultados obtenidos respecto de las metas 
institucionales a todo el personal del DASCD. 

 

 Continuar fortaleciendo la socialización –al interior de la dependencia–, de los 
objetivos estratégicos de los proyectos que hacen parte de la dependencia, con el 
fin de que los servidores públicos conozcan oportunamente los resultados 
esperados de cada proceso. 
 

 Se recomienda que todos los proyectos cuenten con el respectivo cronograma que 
incluya las actividades que fueron planeadas y poder así realizar la verificación del 
cumplimiento de las mismas. 
 

Cordial saludo, 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
Jefe de Control Interno  
 

Funcionario/Contratista Nombre Firma Fecha 

Proyectado por: Richard Cesar Reyes Albarracin 
 

 30-01-2019 

Revisado por: Yolanda castro salcedo  
 

30-01-2019 

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/


    
 
 
 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

 
 

Página 11 de 93 - A-GDO-FM-009 Versión 3.0  
 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

 

 
EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2018 
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN   

 
 

1. ANTECEDENTES 
 
La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-
DASCD presenta la evaluación de la Oficina Asesora de Planeación. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 87 de 199312 le corresponde 
a la Oficina de Control Interno, asesorar a la dirección en la continuidad del proceso 
administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los 
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, en 
desarrollo de tales funciones, el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 201513, modificado 
por el artículo 17 del Decreto 648 de 201714, identifica la evaluación y seguimiento, como 
uno de los principales tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de Control Interno. 
 
De igual forma, el artículo 6º del Decreto 648 de 2017, establece que le corresponde a la 
Oficina de Control Interno en cada entidad “Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía 
de los demás controles adoptados por la entidad, así como asesorar y apoyar a los 
directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema Institucional de Control Interno a 
través del cumplimiento de los roles establecidos”, mediante la formulación de 
recomendaciones y observaciones para lograr el cumplimiento de las funciones y objetivos 
misionales, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Anual de Auditoría para la 
vigencia del año 2018, en su componente Auditoría Informes de Ley, incluye el Informe de 
evaluación Institucional por dependencias. 
 
Con el Decreto Distrital 580 de 201715, se modificó la estructura en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, estableciendo en su artículo 3°, la siguiente 
estructura interna:  
 
1. Dirección 
1.1. Oficina de Control Interno 
1.2. Oficina Asesora de Planeación 
1.3. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
2. Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital 
3. Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño. 
4. Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario 

                                                           
12 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del 
Estado y se dictan otras disposiciones 
13 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 
14 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función 
Pública 
15 Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se 
determinan las funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones 
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La evaluación se realiza, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 200416, en su 
Artículo 39 establece que: “(…) El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las 
entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de 
remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean 
tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará 
seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”. 
 
Así mismo, la Circular No. 04 de 200517 establece que: “(…) El Jefe de la Oficina de Control 
Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las 
dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en 
la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia 
y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de 
acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de 
seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas 
realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno”. 
 
Por su parte el Acuerdo 565 de 201618, modificó los componentes que hacen parte de la 
Evaluación del Desempeño Laboral, incluyendo un peso porcentual correspondiente al 10% 
a la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, que debe hacer el Jefe de Control 
Interno o quien haga sus veces en la entidad, de conformidad con lo señalado en la Ley 
909 de 2004. 
 
Cabe anotar que este ejercicio de evaluación, se convierte en referente para la evaluación 
del desempeño institucional y la evaluación del desempeño laboral de los empleados de 
carrera administrativa, conforme con lo establecido en el artículo 2.2.8.1.3, del Decreto 1083 
de 201519. 
 
Mediante Resolución 106 de 201820 y Circular Interna 008 de 201821, se definen los criterios 
para la evaluación por dependencias en el DASCD, así: 
 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%). 
Criterio 2 – Publicación oportuna en link de transparencia (ponderación 10%). 
Criterio 3 – Plan de adquisiciones integral con presupuesto (ponderación 10%). 
Criterio 4 – Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 5%). 
Criterio 5 – Respuestas de Cordis (Ponderación 5%). 

                                                           
16 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y 
se dictan otras disposiciones. 
17 Mediante la cual el Consejo asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades 
del orden nacional y territorial establece los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias, 
en cumplimiento de la Ley 909 de 2004. 
18 Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de 
Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba. 
19 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 
20 Por medio de la cual se definen los criterios para la evaluación por dependencias en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
21 Por medio de la cual se definen los criterios para la evaluación por dependencias en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
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A continuación, se presenta la evaluación, siguiendo la metodología y el formato establecido 
por el Consejo Asesor de Control interno, en el que se relacionan los objetivos estratégicos 
asociados con la dependencia, los avances de acuerdo con los compromisos establecidos, 
las principales fortalezas y debilidades identificadas en el área, y finalmente, algunas 
recomendaciones de cara al mejoramiento continuo de la Dirección. 
 
 

2. EVALUACIÓN 
 
La Evaluación de la Oficina Asesora de Planeación se genera sobre la gestión de la 
dependencia con corte a 31 de diciembre de 2018, basado en las fuentes relacionadas a 
continuación: 
 

 Avance en la ejecución del Plan de acción 2018, remitido por la Oficina Asesora de 
Planeación mediante correo de fecha 22 de enero de 2018.  

 Avance de la ejecución presupuestal, información entregada por la Subdirección de 
Gestión Corporativa y procesos disciplinarios, mediante correo electrónico de fecha 
21 de febrero de 2018. 

 Avance del Plan de mejoramiento de las acciones con vencimiento a 31 de 
diciembre de 2018. 

 
Adicionalmente, se incluyen algunas observaciones realizadas por Control interno, producto 

de la verificación de soportes a través de auditorías, seguimiento a Plan de acción, 

documentos aportados por la Oficina Asesora de Planeación, verificación de documentos 

publicados en la página web, link de transparencia y acceso a la información, así como 

documentos publicados en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión-SIG. 

 
 

ENTIDAD: 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
– DASCD 

DEPENDENCIA A EVALUAR: 
Oficina Asesora de Planeación  

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
 

 Objetivo 2: Desarrollar una gestión por Procesos funcional y eficiente. 
 Objetivo 3: Potencializar el uso TIC´s para el procesamiento de información de los servidores públicos. 
 Objetivo 4: Diseñar e implementar una política pública integral de talento humano en el Distrito. 
 Objetivo 6: Generar entidades modernas a través de mecanismos de organización del trabajo. 
 Objetivo 10: Fortalecer el Desarrollo del Servicio Civil en el distrito capital. 

 
 
 
 

 
  

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


    
 
 
 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

 
 

Página 14 de 93 - A-GDO-FM-009 Versión 3.0  
 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%) 

 

Objetivo Estratégico No 2: 
Desarrollar una gestión por 
Procesos funcional y 
eficiente. 

Desarrollar las actividades 
necesarias para realizar el proceso 
de certificación del sistema de 
gestión de calidad bajo los criterios 
de la norma ISO 9001 versión 
2015 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
7. Migración a norma ISO 9000/2015.  

 
Productos esperados:  
 
Acondicionamiento de los procesos con miras 
a la certificación ISO 9001:2015 

 
 Procedimientos, formatos, manuales, 

instructivos, caracterizaciones actualizados  
 Presentación con lineamientos y Listas de 

asistencia  
 "Metodología definida 
 Indicadores Actualizados (BSC y Hojas de 

vida) " 
 Matriz de Procesos Vs Requisitos de la norma  
 Matrices de riesgos revisadas, y contexto 

interno y externo revisado y actualizado  
 Matriz de planificación de cambios 2018 
 Documento con partes interesadas 

identificadas, necesidades y expectativas de 
las mismas 

 Matriz de despliegue de objetivos procesos e 
indicadores  

 Solicitud a comunicaciones y Comunicación 
enviada por correo masivo  

 Acta de reunión  
 Acta de reunión  
 Manual del SIG actualizado  
 Carpeta de contrato y documentos del 

contrato  
 Informe de auditoria  
 Planes de mejoramiento levantados  
 Reunión programada  
 Presentación en PPT e informe de RxD  
 Acta de reunión de comité  
 Carpeta de contrato y documentos del 

contrato  
 Presentación y listas de asistencia  
 
Auditoria de Seguimiento con Actualización 

 Plan de auditoria, Etapa 1 y Etapa 2 
 Informe de Auditoria Externa " 
 Plan de mejoramiento  

 
Finalizado 100% 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo Estratégico No 2: 
Desarrollar una gestión por 
Procesos funcional y 
eficiente. 

Conformar la Institucionalidad 
requerida para dar lineamiento 
estratégico a la implementación 
del modelo al interior del DASCD. 
Coordinar el desarrollo de los 
autodiagnósticos establecidos en 
cada una de las 7 dimensiones del 
Modelo e identificar las brechas. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 95%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
8. Implementación Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión-MIPG FASE 1 
 
Productos esperados:  
 
I. Conformar la institucionalidad para la 
implementación del modelo integrado de 
planeación y gestión MIPG 

 
 Documentación revisada y socializada 
 Acta de comité directivo con 

recomendaciones MIPG 
 Propuesta de resolución elaborada 
 Propuesta de resolución aprobada en comité 

directivo 
 
II. Dimensión direccionamiento estratégico y 

planeación 

 Documentación revisada y socializada 
 Lista de asistencia firmada 
 Taller de socialización realizado 
 Autodiagnósticos elaborados 
 Plan de acción elaborado 

 
III. Dimensión Talento Humano 

 Documentación revisada y socializada 
 Lista de asistencia firmada 
 Taller de socialización realizado 
 Autodiagnósticos elaborados 
 Plan de acción elaborado 

  
IV. Dimensión Gestión con Valores para 

Resultados 

 Documentación revisada y socializada 
 Lista de asistencia firmada 
 Taller de socialización realizado 
 Autodiagnósticos elaborados 
 Plan de acción elaborado 

 
V. Dimensión Evaluación de Resultados 

 Documentación revisada y socializada 
 Lista de asistencia firmada 
 Taller de socialización realizado 
 Autodiagnósticos elaborados 
 Plan de acción elaborado 

 
VI. Dimensión Información y Comunicación 

 Documentación revisada y socializada 
 Lista de asistencia firmada 
 Taller de socialización realizado 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Autodiagnósticos elaborados 
 Plan de acción elaborado 

 
VII. Dimensión Gestión del Conocimiento 

 Documentación revisada y socializada 
 Lista de asistencia firmada 
 Taller de socialización realizado 
 Autodiagnósticos elaborados 
 Plan de acción elaborado 
 
VIII. Dimensión Control Interno 

 Documentación revisada y socializada 
 Lista de asistencia firmada 
 Taller de socialización realizado 
 Autodiagnósticos elaborados 
 Plan de acción elaborado 

 
Finalizado 95% 

Objetivo Estratégico No 2: 
Desarrollar una gestión por 
Procesos funcional y 
eficiente. 

Revisar y actualizar los procesos 
que lidere la OAP. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 91%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
9. Actualización de los procesos a cargo de la 

dependencia en el marco del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión y la actualización de la 
ISO 9001-2015 
 
Productos esperados:  
 
I. Gerencia Estratégica 

 
 Caracterización, Procedimientos, Manuales, 

Instructivos, Guías del proceso revisados y 
actualizados 

 Hoja de vida actualizada 
 Matriz del proceso revisada y actualizada 
 Resultados reportados en la Hoja de vida del 

indicador  
 Matriz de riesgos con seguimientos 

registrados  
 
II. Sistemas de Gestión 

 Caracterización, Procedimientos, Manuales, 
Instructivos, Guías del proceso revisados y 
actualizados 

 Hoja de vida actualizada 
 Matriz del proceso revisada y actualizada 
 Resultados reportados en la Hoja de vida del 

indicador  
 Matriz de riesgos con seguimientos 

registrados 
 

III. Gestión del Conocimiento 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Caracterización, Procedimientos, Manuales, 
Instructivos, Guías del proceso revisados y 
actualizados 

 Hoja de vida actualizada 
 Matriz del proceso revisada y actualizada 
 Resultados reportados en la Hoja de vida del 

indicador  
 Matriz de riesgos con seguimientos 

registrados 
  

Finalizado 91% 

Objetivo Estratégico No 3: 
Potencializar el uso TIC´s 
para el procesamiento de 
información de los servidores 
públicos. 

Coordinar la realización de los 
requerimientos funcionales y las 
pruebas para la puesta en 
producción de las funcionalidades 
del sistema. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
10. Sistema de Información Distrital del Empleo y 

la Administración Pública –SIDEAP. 
 
Productos esperados:  
 
I. Poner en producción las funcionalidades: 
Vinculación Empleados Públicos de carrera 
administrativa 

 
 Reunión de contextualización realizada 
 Pruebas funcionales realizadas 
 Segundas pruebas funcionales realizadas 
 
II. Hacer el desarrollo de la funcionalidad- 

Situaciones Administrativas Empleados 

Públicos sistema de carrera administrativa 

 Reunión de contextualización realizada 
 Pruebas funcionales realizadas 
 Segundas pruebas funcionales realizadas  

 
III. Hacer el desarrollo de la funcionalidad - 

Contratistas 

 Reunión de contextualización realizada 
 Pruebas funcionales realizadas 

 
IV. Hacer el desarrollo de la funcionalidad - 

Reportes 

 Reunión de contextualización realizada 
 Pruebas funcionales realizadas 
 Segundas pruebas funcionales realizadas 

 
V. Hacer el desarrollo de la funcionalidad 

Vinculación Docentes 

 Reunión de contextualización realizada 
 Pruebas funcionales realizadas 
 Segundas pruebas funcionales realizadas 

 
Finalizado 100% 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo Estratégico No 4: 
Diseñar e implementar una 
política pública integral de 
talento humano en el Distrito. 

Formular la política para la gestión 
integral del talento Humano de 
acuerdo con la metodología 
definida por la Secretaría de 
Planeación. 
 
Definir un plan de acción donde se 
establezcan acciones estratégicas 
responsables y metas para la 
implementación de la política 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
11. Formulación de la política pública de gestión 

integral de Talento Humano  
 
Productos esperados:  
 
I. Fase Preparatoria 

 
 Primera versión de propuesta de 

estructuración de la política pública 
 Presentación en PowerPoint de la propuesta 

de estructuración 
 Propuesta de estrategia de participación  
 "Acta de reunión comité técnico sectorial de 

desarrollo administrativo del sector Gestión 
Pública 

 Documento final de propuesta de 
estructuración de política pública" 
 

II. Fase de Agenda Pública 

 Documento de estrategia de participación 
definitivo: Cronograma y metodología 

 Evidencias de las sesiones de participación 
 Documento de diagnóstico e identificación de 

factores estratégicos 
 

III. Fase de Formulación 

 Estructura de la política pública 
 Plan de acción de la política pública 
 Documento para presentación ante el 

CONPES 
 

Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 10: 
Fortalecer el Desarrollo del 
Servicio Civil en el distrito 
capital. 

Ajustar la metodología, desarrollar 
la medición y realizar el 
tratamiento  y análisis de la 
información del índice de 
desarrollo del servicio civil. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
12. Índice de desarrollo del Servicio Civil 

 
Productos esperados:  

 
 Expediente Digital 
 Documentos de Trabajo  
 "Presentación digital 
 / Acta de comité “ 
 Documento propuesto "Metodológica para el 

cálculo del IDSC" 
 Instrumentos  
 Documento ajustado  
 Fichas técnicas por entidad  
 "Presentación digital 
 / Acta de comité “ 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Evidencias de campaña de información  
 Instrumentos definitivos  
 Soportes instrumento aplicado  
 Soportes instrumento aplicado  
 Soportes instrumento aplicado  

 
Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 6: 
Generar entidades modernas 
a través de mecanismos de 
organización del trabajo. 

En coordinación con la 
Subdirección Técnica, desarrollar 
unos parámetros que permitan 
guiar la toma de decisiones con 
relación a las solicitudes de 
modificaciones organizacionales 
que deben ser revisadas por el 
DASCD. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
13. Instrumentos para diagnóstico y prospectiva 

de organización del trabajo  
 
Productos esperados:  

 
 Inventario de Información o insumos 

disponibles 
 Inventario de Información o insumos 

disponibles 
 Inventario de Información secundaria 
 Informe  
 Informe  
 Presentación  
 Avances herramienta  
 Avances herramienta  
 Herramienta e informe Expediente Digital 

 
Finalizado 100% 
 

Objetivo Estratégico No 3: 
Potencializar el uso TIC´s 
para el procesamiento de 
información de los servidores 
públicos. 

Producción y análisis de 
estadísticas sobre el empleo 
público 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico:  
 
14. Estandarización e Implementación de Informes 

Estadísticos sobre Empleo Público 
 
Productos esperados:  
 
I. Establecimiento de criterios de consulta para 
la elaboración de informes y estadísticas 
 
 Documento con el listado de datos 

recurrentes de consulta 
 Documento con el listado de reportes e 

informes que se deben generar en temas de 
Empleo Público 

 Glosario de Técnico para la Generación de 
Informes 

 Aprobación y publicación de Glosario 
 
II. Elaboración del requerimiento funcional de 
reportes y estadísticas 
 
 Formato diligenciado y remitido para 

valoración de OTIC´S 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Requerimiento valorado y objetado 
 Requerimiento concertado y aprobado para 

desarrollo por OAP 
 Requerimiento concertado y aprobado para 

desarrollo por OAP-OTIC’S  
 

III. Elaboración de Infografía base trimestral 
 
 Infografía del trimestre anterior publicada 
 Documento guía de publicación de infografías 
 Acuerdo para la graficación de información 
 Procedimiento estandarizado 

 
IV. Análisis de reportes trimestrales de Empleo 
Público, generados con información de 
SIDEAP 
 
 Línea base para la generación de Informe 

Trimestral 
 Homologación de la estructura con los 

términos del Glosario 
 Dirección 
 Informe publicado 

 
V. Publicación y actualización en línea del 
cumplimiento de la "Ley de Cuotas" 
 
 Informe remitido a la Secretaría Distrital de la 

Mujer 
 Formato diligenciado y remitido para 

Desarrollo en OTIC´S 
 Reporte automatizado 

 
Finalizado 100%. 

Análisis de resultados  
 

Para el período evaluado, la Oficina Asesora de Planeación, estableció en su plan de acción 2018, 8 proyectos, así: 3 
relacionados con el objetivo estratégico 2, 2 relacionados con el objetivo estratégico 3, 1 con el objetivo estratégico 10, 1 para 
el objetivo estratégico 4 y 1 para el objetivo estratégico 6. 
 
Al verificar el cumplimiento de los diferentes proyectos establecidos en el Plan de Acción, se evidenció que 6 de los 8 proyectos 
presentaron cumplimiento del 100% y 2 de presentan avance del 91% y 95%.  
 
El proyecto relacionado con la fase 1 de implementación del MIPG, se evidenció que el cumplimiento fue del 95%, este resultado 
se presenta por cuanto no se desarrollaron las actividades planteadas para el autodiagnóstico de Gestión del Conocimiento. 
 
De otra parte, sobre la revisión y actualización de los procesos a cargo de la Oficina Asesora de planeación,  (Proceso de 
Gerencia Estratégica, Sistemas de Gestión y Gestión del Conocimiento), se evidenció el cumplimiento del 91%, el  De acuerdo 
con la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación – OAP, las actividades que se reportaron pendientes de 
culminar fueron las relacionadas con el ajuste de procedimientos en lo atinente al proceso de gestión del conocimiento y el 
seguimiento a las actividades relacionadas en la matriz de riesgos. 
 
De acuerdo con la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación – OAP, sobre el cumplimiento promedio del Plan 
de acción 2018, se evidencia la consecución de la mayoría de los productos esperados y, por ende, el de los Objetivos 
estratégicos, alcanzando un total de ejecución del 98.25%. 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Criterio 2 Publicación oportuna en link de transparencia (ponderación 10%) 

 
Basado en la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015 expedida por 
MINTIC, se realizó una verificación de las publicaciones realizadas en el área, a partir, de un muestreo aleatorio no 
representativo, es decir, que la muestra por su tamaño y características, no permiten hacer inferencias o generalizar los 
resultados al resto de la población con un margen de error conocido.  
 
En ese orden de ideas, sobre la muestra escogida y la verificación realizada, se evidencia que las publicaciones solicitadas se 
realizaron dentro de la oportunidad requerida. Por esta razón, el porcentaje de cumplimiento es del 100%. 
 

Criterio 3 Plan de adquisiciones integral con presupuesto (ponderación 10%) 
 

Para la evaluación de este criterio se tuvo en cuenta el reporte remitido por la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario, respecto al presupuesto asignado y ejecutado. Se precisa que si bien el criterio en la Circular 8 de 2018, se planteó 
de la revisión de la ejecución y la verificación en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP, no fue posible realizar la 
verificación teniendo en cuenta que la información difiere en valor. Por lo anterior, para este criterio se tiene en cuenta el 
porcentaje de ejecución del presupuesto, sobre lo programado, con un cumplimiento para la Oficina Asesora de Planeación del 
100%. 
. 

Criterio 4 Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 5%) 
 

En los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, se pudo verificar el cumplimiento de las acciones definidas en 
el Plan de Mejoramiento (tanto de las auditorías internas como externas), lo cual se encuentra soportado en las respectivas 
evidencias que presentó la dependencia. Por esta razón, el porcentaje de cumplimiento es del 100%. 
 

Criterio 5 Respuestas de Cordis (Ponderación 5%)  
 

Se realiza la revisión por muestra de un total de 48 documentos radicados (tanto internos como externos), tomando como fuente 
el reporte del aplicativo Cordis, encontrando que 39 se respondieron oportunamente y 9 se respondieron fuera de término por lo 
que el porcentaje de radicados que se respondieron a tiempo, versus los que se recibieron, fue del 81%. 
 

 

 
 
6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR: 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los criterios que le aplican a la 
dependencia, se puede colegir que los resultados finales son los que se presenta a 
continuación: 
 

ASPECTO A EVALUAR 
PONDERACIÓN 

(%) 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

EVALUACIÓN  
CALIFICACIÓN 

GENERAL DE LA 
DEPENDENCIA 

Criterio 1 – Ejecución del 

Plan de Acción  
70% 98.25% 6.88 
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ASPECTO A EVALUAR 
PONDERACIÓN 

(%) 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

EVALUACIÓN  
CALIFICACIÓN 

GENERAL DE LA 
DEPENDENCIA 

Criterio 2 – Publicación 

oportuna en link de 
transparencia  

10% 100% 1 

 
 
 
 

Calificación de 
la dependencia 

a 31 de 
diciembre de 
2018 es: 9.79 

 

Criterio 3 – Plan de 

adquisiciones integral con 
presupuesto  

10% 100% 1 

Criterio 4 – Avance en 

Plan de Mejoramiento  
5% 100% 0.5 

Criterio 5 – Respuestas de 

Cordis 
5% 81% 0.41 

TOTAL 9.79 

 
El promedio obtenido a partir de la aplicación de los criterios definidos en la Resolución 106 
de 2018 –para la calificación de esta Oficina–, da como resultado una calificación de 9.79 
puntos22. 
 
6.1 Fortalezas y debilidades: 

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2018 y el registro de 
información en diferentes aplicativos, los soportes aportados por la dependencia y los 
resultados de las auditorías a los procesos que lidera la dependencia, a continuación, se 
presentan algunas fortalezas y debilidades identificadas: 
 

 

FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

 Se destaca el cumplimiento del proyecto 
enfocado a la migración a norma ISO 
9000/2015, así como en el liderazgo 
ejercido por la Oficina Asesora de 
planeación obteniendo la certificación del 
DASCD con la nueva versión de la norma. 

 
 Se destaca la labor y compromiso de la 

Oficina Asesora de Planeación en las 
actividades relacionadas con la 

 No terminar en su totalidad la ejecución del 
Plan de Acción, con los productos esperados 
de los proyectos de Implementación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión-
MIPG en su primera fase y la culminación de 
la actualización de los procesos a cargo de la 
dependencia en el marco del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión y la 
actualización de la ISO 9001-2015. 

                                                           
22 Para efectos de interpretación, el cálculo corresponde a un peso porcentual correspondiente al 10% de la 
Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, de conformidad con lo señalado en la Ley 909 de 2004. 
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FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

formulación de la política pública de 
gestión integral de Talento Humano, en 
especial la cocreación de la política y la 
validación con las partes interesadas, lo 
cual impacta favorablemente los ejercicios 
de diálogo en la rendición de cuentas. 

 
 También gestionó eficientemente los 

proyectos relacionados con el índice de 
desarrollo del Servicio Civil, los 
instrumentos para diagnóstico y 
prospectiva de organización del trabajo y 
la estandarización e implementación de 
informes estadísticos sobre empleo 
público. 

 
 A través de su participación como líder 

funcional en el proyecto relacionado con el 
Sistema de Información Distrital del 
Empleo y la Administración Pública –
SIDEAP, se pudieron afinar las diferentes 
funcionalidades del sistema. 

 
 La aplicación de los instrumentos, como el 

visor de impacto, conducentes a fortalecer 
los seguimientos a proyectos y productos 
del DASCD, que coadyuven al 
cumplimiento de las metas institucionales. 

 
 Oportunidad en el reporte de información 

sobre la gestión institucional, ejecución de 
metas de plan de desarrollo distrital y 
metas de proyectos de inversión. 

 
 La competencia del personal que integra la 

Oficina Asesora de Planeación. 
 

 

 Se dificultó la verificación de resultado de los 
proyectos relacionados con: "Sistema de 
Información Distrital del Empleo y la 
Administración Pública -SIDEAP-", 
Formulación de la política pública de gestión 
integral de Talento Humano, Índice de 
desarrollo del Servicio Civil Instrumentos 
para diagnóstico y prospectiva de 
organización del trabajo, teniendo en cuenta 
que son proyectos compartidos con otras 
dependencias. 

 
 
 

 
Nota:  es posible que algunas de las debilidades mencionadas en el cuadro anterior hayan sido subsanadas, a través de la 
implementación de acciones establecidas en el Plan de mejoramiento de los procesos liderados desde la dependencia; sin 
embargo, se dejan relacionadas, a fin que se tengan en cuenta para que no se vuelvan a presentar. 
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7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 

 

 Implementar acciones que permitan optimizar el control y la ejecución de los 
proyectos, para evitar el incumplimiento de las metas establecidas en el Plan 
Estratégico. 
 

 Robustecer los dispositivos de control que desde la OAP se aplican, en la 
depuración de la información cuando se formulan los planes de acción y la matriz 
de riesgos, a fin que los procesos hagan los ajustes –a que haya lugar–, dentro de 
la oportunidad requerida.  
 

 Continuar liderando la apropiación de la documentación (procedimientos, 
instructivos, manuales, formatos) con la que cuentan los procesos, a fin que sea 
conocida y aplicada por todo el personal de la entidad. 
 

 Realizar una validación de indicadores con los procesos, a fin que los mismos 
permitan la toma de desiciones que certifiquen el cumplimineto de las metas 
institucionales. 
 

 Para los proyectos que para su desarrollo involucran más de una dependencia, se 
recomienda establecer diseñar un mecanismo que facilite la identificación y 
consulta de los resultados. 
 

 Gestionar que los procesos promuevan la documentación de oportunidades de 
mejora, a partir de la retroalimentación con el el cliente interno y externo, la 
autoevaluación de procesos, el resultados de indicadores, entre otras fuentes. 
 

 Continuar liderando la implementación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) en el DASCD. 
 

Cordial saludo, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
Jefe de Control Interno  
 

Funcionario/Contratista Nombre Firma Fecha 

Proyectado por: Richard Cesar Reyes Albarracin 
 

 29-01-2019 

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) 
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EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2018 

OFICINA DE CONTROL INTERNO   
 
 

1. ANTECEDENTES 
 
La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-
DASCD presenta la evaluación de la Oficina de Control Interno. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 87 de 199323 le corresponde 
a la Oficina de Control Interno, asesorar a la dirección en la continuidad del proceso 
administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los 
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, en 
desarrollo de tales funciones, el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 201524, modificado 
por el artículo el artículo 17 del Decreto 648 de 201725, identifica la evaluación y 
seguimiento, como uno de los principales tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de 
Control Interno. 
 
De igual forma, el artículo 6º del Decreto 648 de 2017, establece que le corresponde a la 
Oficina de Control Interno en cada entidad “Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía 
de los demás controles adoptados por la entidad, así como asesorar y apoyar a los 
directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema Institucional de Control Interno a 
través del cumplimiento de los roles establecidos”, mediante la formulación de 
recomendaciones y observaciones para lograr el cumplimiento de las funciones y objetivos 
misionales, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Anual de Auditoría para la 
vigencia del año 2018, en su componente Auditoría Informes de Ley, incluye el Informe de 
evaluación Institucional por dependencias. 
 
Con el Decreto Distrital 580 de 201726, se modificó la estructura en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, estableciendo en su artículo 3°, la siguiente 
estructura interna:  
 
1. Dirección 
1.1. Oficina de Control Interno 
1.2. Oficina Asesora de Planeación 
1.3. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
2. Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital 
3. Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño. 

                                                           
23 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del 
Estado y se dictan otras disposiciones 
24 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 
25 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función 
Pública 
26 Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se 
determinan las funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones 
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4. Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario 
La evaluación se realiza, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 200427, en su 
Artículo 39 establece que: “(…) El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las 
entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de 
remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean 
tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará 
seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”. 
 
Así mismo, la Circular No. 04 de 200528 establece que: “(…) El Jefe de la Oficina de Control 
Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las 
dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en 
la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia 
y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de 
acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de 
seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas 
realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno”. 
 
Por su parte el Acuerdo 565 de 201629, modificó los componentes que hacen parte de la 
Evaluación del Desempeño Laboral, incluyendo un peso porcentual correspondiente al 10% 
a la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, que debe hacer el Jefe de Control 
Interno o quien haga sus veces en la entidad, de conformidad con lo señalado en la Ley 
909 de 2004. 
 
Cabe anotar que este ejercicio de evaluación, se convierte en referente para la evaluación 
del desempeño institucional y la evaluación del desempeño laboral de los empleados de 
carrera administrativa, conforme con lo establecido en el artículo 2.2.8.1.3, del Decreto 1083 
de 201530. 
 
Mediante Resolución 106 de 201831 y Circular Interna 008 de 201832, se definen los criterios 
para la evaluación por dependencias en el DASCD, así: 
 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%). 
Criterio 2 – Publicación oportuna en link de transparencia (ponderación 10%). 
Criterio 3 – Plan de adquisiciones integral con presupuesto (ponderación 10%). 
Criterio 4 – Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 5%). 

                                                           
27 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y 
se dictan otras disposiciones. 
28 Mediante la cual el Consejo asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades 
del orden nacional y territorial establece los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias, 
en cumplimiento de la Ley 909 de 2004. 
29 Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de 
Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba. 
30 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 
31 Por medio de la cual se definen los criterios para la evaluación por dependencias en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
32 Por medio de la cual se definen los criterios para la evaluación por dependencias en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
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Criterio 5 – Respuestas de Cordis (Ponderación 5%). 
A continuación, se presenta la evaluación, siguiendo la metodología y el formato establecido 
por el Consejo Asesor de Control interno, en el que se relacionan los objetivos estratégicos 
asociados con la dependencia, los avances de acuerdo con los compromisos establecidos, 
las principales fortalezas y debilidades identificadas en el área, y finalmente, algunas 
recomendaciones de cara al mejoramiento continuo de la Dirección. 
 
 

2. EVALUACIÓN 
 
La Evaluación de la Oficina de Control Interno se genera sobre la gestión de la dependencia 
con corte a 31 de diciembre de 2018, basado en las fuentes relacionadas a continuación: 
 

 Avance en la ejecución del Plan de acción 2018, remitido por la Oficina 
Asesora de Planeación mediante correo de fecha 22 de enero de 2018.  

 Avance de la ejecución presupuestal, información entregada por la 
Subdirección de Gestión Corporativa y procesos disciplinarios, mediante 
correo electrónico de fecha 21 de febrero de 2018. 

 Avance del Plan de mejoramiento de las acciones con vencimiento a 31 de 
diciembre de 2018. 

 
Adicionalmente, se incluyen algunas observaciones producto de la verificación de soportes 

a través de auditorías, seguimiento a Plan de acción, documentos aportados por la Oficina 

Asesora de Planeación, verificación de documentos publicados en la página web, link de 

transparencia y acceso a la información, así como documentos publicados en el aplicativo 

del Sistema Integrado de Gestión-SIG. 

 
 

ENTIDAD: 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
– DASCD 

DEPENDENCIA A EVALUAR: 
Oficina de Control Interno 

 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
 

 Objetivo 2: Desarrollar una gestión por Procesos funcional y eficiente. 
 
 

 
 
 
 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%) 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo Estratégico No 2: 
Desarrollar una gestión por 
Procesos funcional y 
eficiente. 

Ejecutar el 100% de las 
actividades (auditorías, informes 
de ley y seguimientos) 
programados en el Plan Anual de 
Auditorías 
 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
15. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2018.  

 
Productos esperados:  

 
 Auditoría al proceso de Gestión del Talento 

Humano 
 Auditoría al proceso de Gestión Financiera 
 Auditoría al proceso de Gestión del 

Conocimiento 
 Auditoría al proceso de Organización del 

trabajo 
 Auditoría al proceso de Bienestar, Desarrollo 

y medición del rendimiento 
 Auditoría al Subsistema de Gestión de 

Calidad 
 Auditoría al proceso de Gestión Contractual 
 Auditoría TICs  

 
Finalizado 100% 

16. PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO - 
INFORMES OBLIGATORIOS.  
 
Productos esperados: 

 

 Informe de Evaluación a la Gestión 
Institucional-Evaluación por dependencias 
(Ley 909 de 2004 art. 39, Decreto 1227 de 
2005 art. 52 y Circular 004 de 2005 del DAFP) 

 Informe de Austeridad de gasto (Decreto 
1737 de 1998 art. 22, modificado por el 
Decreto 2209 de 1998, Decreto 984 de 2012 
art. 1, (el cual modifica el artículo 22 del 
Decreto 1737 de 1998) y el artículo 104 de la 
Ley 1815 del 7 de diciembre de 2016. 

 Informe sobre la vigilancia a la atención 
prestada a PQRs (Ley 1474 de 2011 art. 76, 
Decreto 2641 de 2012) 

 Informe de seguimientos a las estrategias 
para la construcción del Plan Anticorrupción y 
Atención al ciudadano (Ley 1474 de 2011 art. 
73 y 76, Decreto 2641 de 2012, Directivas 03 
y 05 de 2013). Incluye seguimiento a los 
mapas de riesgos de corrupción. 

 Informes pormenorizados del estado del 
control interno de la entidad (Ley 1474 de 
2011 art. 9) 

 Informe de evaluación del control interno 
contable (Resolución 357 de 2008 punto 5 del 
procedimiento y Circular 014 de 2013 de la 
Veeduría Distrital) 

 Reporte de cuenta anual Contraloría de 
Bogotá D.C. 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Reporte de cuenta mensual Contraloría de 
Bogotá D.C. 

 Informe del avance ejecución Plan Anual de 
Auditorias (Decreto Distrital 215 de 2017, Art. 
1 parágrafo 2) 

 Informe de seguimiento metas plan de 
Desarrollo de la entidad.  (Decreto Distrital 
215 de 2017- Art 3 (trimestral)) 

 Informe de seguimiento a la Directiva 03 de 
2013 (Directiva 03 de 2013) 

 Seguimiento implementación Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Finalizado 100%. 

 
17. PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO - 

SEGUIMIENTOS. 
 
Productos esperados:  
  
 Seguimiento al Mapa de riesgos (Gestión) 
 Seguimiento a los Planes de mejoramiento 

derivados de las auditorías realizadas y 
planes de mejoramiento vigentes de 
auditorías anteriores. 

 Seguimiento al reporte de datos relacionados 
con la estructura, planta de personal, y 
novedades asociadas al personal. 

 Arqueos caja menor 
 Seguimiento al cumplimiento del literal c del 

artículo 12 de la Ley 87 de 1993, respecto a 
la verificación de los controles de las áreas o 
empleados encargados del régimen 
disciplinario cumplan adecuadamente con su 
función. 

 Seguimiento al plan de mejoramiento 
presentado a la Contraloría Distrital y otros 
(Circular 003 de 2014) 

 Seguimiento a implementación del nuevo 
marco normativo contable 

 Seguimiento a la presentación de informes de 
la Secretaría Técnica del Comité de 
Conciliación al representante legal y Comité 
de conciliación (Decreto 1716 de 2009 art. 20 
y 26, Circular N0. 013 de 2014) 

 Seguimiento a Derechos de autor de software 
(Directiva Presidencial 02 de 2002, Circular 
07 de 2005 y Circular 04 de 2006) 

 Seguimiento a los Planes de acción por 
procesos/dependencias 

 Otros seguimientos según requerimientos 
(diligenciamiento e-censo, publicaciones 
página web/ Transparencia)  

 
Finalizado 100%. 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo Estratégico No 
2: Desarrollar una gestión 

por Procesos funcional y 
eficiente. 

Ejecutar el 100% de las 
actividades relacionadas en la 
actualización de los procesos 
(desde la caracterización, 
matriz de riesgos, 
procedimientos, estatuto de 
auditoría, código de ética de 
auditores y formatos) 
 

El porcentaje 
de ejecución 
del Plan de 
acción 2018 del 
proceso fue de 
100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el 
formato de Plan de acción 2018 del proceso, se 
programaron las siguientes actividades asociadas 
a este objetivo estratégico:  
 

Productos esperados:  

 
1. Revisión y actualización de los documentos 

del proceso (Caracterización del proceso, 
procedimientos, formatos, instructivos, etc.). 

 
2. Revisión de los documentos publicados en el 

SIG, para identificación de ajustes que se 
requieran (caracterización de procesos, 
procedimientos y formatos). 

 
3. Elaboración del Estatuto de Auditoría y 

Código de Ética para Auditores. 
 

4. Actualización del proceso, (procedimientos) 
de acuerdo con la norma ISO-9001-2015 
Decretos 648/17 (capítulo 3 Sistema 
Institucional de Control Interno Decreto 
1083/17) y 1499/17 (Sistema de Gestión 
MIPG: Modelo Integral de Planeación y 
Gestión) 

 
5. Revisión y actualización de la Hoja de Vida 

de los indicadores de cada uno de los 
procesos a cargo de la dependencia.  

 
6. Revisión y actualización de la matriz de 

riesgos por proceso identificando también los 
riesgos de corrupción asociados al proceso. 

 
7. Medición y análisis de los resultados de los 

indicadores del proceso de control y 
seguimiento. 

 
8. Seguimiento a las actividades de la Matriz de 

Riesgos de cada uno de los procesos a cargo 
por la dependencia. 

 
9. Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la 

Dependencia.  
 

Finalizado 100%. 

Análisis de resultados  
 

Para el período evaluado, la Oficina de Control Interno, estableció en su plan de acción 2018, 2 proyectos, relacionados con el 
objetivo estratégico 2. Respecto al plan de auditorías se definieron treinta y un (31) actividades específicas como producto 
esperado, referidas al Programa anual de auditorías 2018, a los informes obligatorios y a los seguimientos. 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Al verificar el cumplimiento de los diferentes proyectos establecidos en el Plan de Acción, se evidenció que los dos proyectos 
presentaron cumplimiento del 100%. 
 
De acuerdo con la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación – OAP, sobre el cumplimiento promedio del Plan 
de acción 2018, se evidencia la consecución de la mayoría de los productos esperados y, por ende, el de los Objetivos 
estratégicos, alcanzando un total de ejecución del 100%. 

Criterio 2 Publicación oportuna en link de transparencia (ponderación 10%) 

 
Basado en la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015 expedida por 
MINTIC, se realizó una verificación de las publicaciones realizadas en el área, a partir, de un muestreo aleatorio no 
representativo, es decir, que la muestra por su tamaño y características, no permiten hacer inferencias o generalizar los 
resultados al resto de la población con un margen de error conocido.  
 
En ese orden de ideas, sobre la muestra escogida y la verificación realizada, se evidencia que las publicaciones solicitadas se 
realizaron dentro de la oportunidad requerida. Por esta razón, el porcentaje de cumplimiento es del 100%. 
 

Criterio 3 Plan de adquisiciones integral con presupuesto (ponderación 10%) 
 

Para la evaluación de este criterio se tuvo en cuenta el reporte remitido por la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario, respecto al presupuesto asignado y ejecutado. Se precisa que si bien el criterio en la Circular 8 de 2018, se planteó 
de la revisión de la ejecución y la verificación en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP, no fue posible realizar la 
verificación teniendo en cuenta que la información difiere en valor. Por lo anterior, para este criterio se tiene en cuenta el 
porcentaje de ejecución del presupuesto, sobre lo programado, con un cumplimiento para la Oficina Asesora de Planeación del 
100%. 
 

Criterio 4 Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 5%) 
 

En los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, se pudo verificar el cumplimiento de las acciones definidas en 
el Plan de Mejoramiento (tanto de las auditorías internas como externas), lo cual se encuentra soportado en las respectivas 
evidencias que presentó la dependencia. Por esta razón, el porcentaje de cumplimiento es del 100%. 
 

Criterio 5 Respuestas de Cordis (Ponderación 5%)  
 

Se realiza la revisión de un total de 13 documentos radicados (tanto internos como externos), tomando como fuente el reporte 
del aplicativo Cordis, encontrando que 11 se respondieron oportunamente y 2 se respondieron fuera de término por lo que el 
porcentaje de radicados que se respondieron a tiempo, versus los que se recibieron, fue del 85%. 
 

 

 
6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR: 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los criterios que le aplican a la 

dependencia, se puede colegir que los resultados finales son los que se presenta a 

continuación: 
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ASPECTO A EVALUAR 
PONDERACIÓN 

(%) 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

EVALUACIÓN  
CALIFICACIÓN 

GENERAL DE LA 
DEPENDENCIA 

Criterio 1 – Ejecución del 

Plan de Acción  
70% 100% 7.0 

Calificación de la 
dependencia a 31 
de diciembre de 

2018 es: 9.93 
 

Criterio 2 – Publicación 

oportuna en link de 
transparencia  

10% 100% 1.0 

Criterio 3 – Plan de 

adquisiciones integral 
con presupuesto  

10% 100% 1.0 

Criterio 4 – Avance en 

Plan de Mejoramiento  
5% 100% 0.5 

Criterio 5 – Respuestas 

de Cordis 
5% 85% 0.43 

TOTAL 9.93 

 
El promedio obtenido a partir de la aplicación de los criterios definidos en la Resolución 106 
de 2018 –para la calificación de esta Oficina–, da como resultado una calificación de 9.93 
puntos33. 
 
6.1 Fortalezas y debilidades: 

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2018 y el Informe CBN-
1045 – Informe de Gerencia, el registro de información en diferentes aplicativos, los 
soportes aportados por la dependencia y los resultados de las auditorías a los procesos 
que lidera la dependencia, a continuación, se presentan algunas fortalezas y debilidades 
identificadas: 
 

                                                           
33 Para efectos de interpretación, el cálculo corresponde a un peso porcentual correspondiente al 10% de la 
Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, de conformidad con lo señalado en la Ley 909 de 2004. 
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FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

 Se destaca el cumplimiento del programa 
anual de auditorías, aprobado por el 
Comité Institucional de Control interno y la 
alta dirección del DASCD, lo que permite 
que los procesos de la entidad lograran 
identificar oportunidades de mejora en 
temas significativos asociados con la 
Gestión del Talento Humano, la Gestión 
Financiera, la Gestión del Conocimiento, el 
proceso de Organización del trabajo, el 
proceso de Bienestar, Desarrollo y 
medición del rendimiento, el Subsistema 
de Gestión de Calidad, el proceso de 
Gestión Contractual y a la Oficina de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
 

 Asimismo, y en cumplimiento de la 
realización de los Seguimientos permitió 
que la entidad lograra gestionar dentro de 
la oportunidad temas relativos al Mapa de 
riesgos (Gestión), los Planes de 
mejoramiento, a la Caja menor, al plan de 
mejoramiento presentado a la Contraloría 
Distrital, a la implementación del nuevo 
marco normativo contable, a los Planes de 
acción por procesos/dependencia, entre 
otros. 

 

 Los seguimientos al plan de mejoramiento se 
dificultan por que se manejan en Excel. 

 
Nota:  es posible que algunas de las debilidades mencionadas en el cuadro anterior hayan sido subsanadas, a través de la 
implementación de acciones establecidas en el Plan de mejoramiento de los procesos liderados desde la dependencia; sin 
embargo, se dejan relacionadas, a fin que se tengan en cuenta para que no se vuelvan a presentar. 
 

 
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 
 

 Continuar con la correcta ejecución del Plan anual de auditorias en los terminos 
especificados a fin de evitar posibles desviaciones o cambios en el Plan.  
 

 Continuar con los seguimientos a los planes (auditoría y de mejoramiento) que 
permiten generar que permitan generar alertas tempranas a posibles desviaciones 
de los procesos. 
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 Aplicar los procedimientos que se diseñaron y publicaron recientemente asociados 
al proceso de control y seguimiento. 
 

 Gestionar los riesgos identificados en las auditorías, que puedan afectar 
significativamente los procesos auditados. 

 

 Se requiere establecer una herramienta que agilice el proceso de verificación del 
plan de mejoramiento, para tal efecto se tiene compromiso de adoptar el software 
desarrollado por el IDU para tal fin. 

 

 Se requiere realizar capacitaciones al personal de la oficina para la actualización 
de conocimientos en normas internacionales de auditoría. 
 

 Continuar con la implementación y la mejora continua del Modelo de Planeacion y 
Gestion MIPG con el fin de fortalecer los mecanismos, métodos y procedimientos 
de gestión y control al interior del DASCD. 
 

 Continuar realizando de acuerdo con el proceso el monitoreo permanente a la 
información sujeta de publicación relacionada en la Ley 1712 de 2014, el Decreto 
103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015 expedida por MINTIC. 

 
Cordial saludo, 
  
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
Jefe de Control Interno  
 
 

Funcionario/Contratista Nombre Firma Fecha 

Proyectado por: Richard Cesar Reyes Albarracin 
 

 29-01-2019 

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) 
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EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2018 

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 
La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-
DASCD presenta la evaluación de la Oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 87 de 199334 le corresponde 
a la Oficina de Control Interno, asesorar a la dirección en la continuidad del proceso 
administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los 
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, en 
desarrollo de tales funciones, el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 201535, modificado 
por el artículo 17 del Decreto 648 de 201736, identifica la evaluación y seguimiento, como 
uno de los principales tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de Control Interno. 
 
De igual forma, el artículo 6º del Decreto 648 de 2017, establece que le corresponde a la 
Oficina de Control Interno en cada entidad “Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía 
de los demás controles adoptados por la entidad, así como asesorar y apoyar a los 
directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema Institucional de Control Interno a 
través del cumplimiento de los roles establecidos”, mediante la formulación de 
recomendaciones y observaciones para lograr el cumplimiento de las funciones y objetivos 
misionales, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Anual de Auditoría para la 
vigencia del año 2018, en su componente Auditoría Informes de Ley, incluye el Informe de 
evaluación Institucional por dependencias. 
 
Con el Decreto Distrital 580 de 201737, se modificó la estructura en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, estableciendo en su artículo 3°, la siguiente 
estructura interna:  
 
1. Dirección 
1.1. Oficina de Control Interno 
1.2. Oficina Asesora de Planeación 
1.3. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
2. Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital 
3. Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño. 
4. Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario 

                                                           
34 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del 
Estado y se dictan otras disposiciones 
35 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 
36 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función 
Pública 
37 Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se 
determinan las funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones 
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La evaluación se realiza, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 200438, en su 
Artículo 39 establece que: “(…) El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las 
entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de 
remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean 
tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará 
seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”. 
 
Así mismo, la Circular No. 04 de 200539 establece que: “(…) El Jefe de la Oficina de Control 
Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las 
dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en 
la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia 
y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de 
acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de 
seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas 
realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno”. 
 
Por su parte el Acuerdo 565 de 201640, modificó los componentes que hacen parte de la 
Evaluación del Desempeño Laboral, incluyendo un peso porcentual correspondiente al 10% 
a la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, que debe hacer el Jefe de Control 
Interno o quien haga sus veces en la entidad, de conformidad con lo señalado en la Ley 
909 de 2004. 
 
Cabe anotar que este ejercicio de evaluación, se convierte en referente para la evaluación 
del desempeño institucional y la evaluación del desempeño laboral de los empleados de 
carrera administrativa, conforme con lo establecido en el artículo 2.2.8.1.3, del Decreto 1083 
de 201541. 
 
Mediante Resolución 106 de 201842 y Circular Interna 008 de 201843, se definen los criterios 
para la evaluación por dependencias en el DASCD, así: 
 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%). 
Criterio 2 – Publicación oportuna en link de transparencia (ponderación 10%). 
Criterio 3 – Plan de adquisiciones integral con presupuesto (ponderación 10%). 
Criterio 4 – Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 5%). 
Criterio 5 – Respuestas de Cordis (Ponderación 5%). 

                                                           
38 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y 
se dictan otras disposiciones. 
39 Mediante la cual el Consejo asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades 
del orden nacional y territorial establece los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias, 
en cumplimiento de la Ley 909 de 2004. 
40 Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de 
Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba. 
41 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 
42 Por medio de la cual se definen los criterios para la evaluación por dependencias en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
43 Por medio de la cual se definen los criterios para la evaluación por dependencias en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
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A continuación, se presenta la evaluación, siguiendo la metodología y el formato establecido 
por el Consejo Asesor de Control interno, en el que se relacionan los objetivos estratégicos 
asociados con la dependencia, los avances de acuerdo con los compromisos establecidos, 
las principales fortalezas y debilidades identificadas en el área, y finalmente, algunas 
recomendaciones de cara al mejoramiento continuo de la Dirección. 
 
 

2. EVALUACIÓN 
 
La Evaluación de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se 
genera sobre la gestión de la dependencia con corte a 31 de diciembre de 2018, basado en 
las fuentes relacionadas a continuación: 
 

 Avance en la ejecución del Plan de acción 2018, remitido por la Oficina Asesora de 
Planeación mediante correo de fecha 22 de enero de 2018.  

 Avance de la ejecución presupuestal, información entregada por la Subdirección de 
Gestión Corporativa y procesos disciplinarios, mediante correo electrónico de fecha 
21 de febrero de 2018. 

 Avance del Plan de mejoramiento de las acciones con vencimiento a 31 de 
diciembre de 2018. 
 

Adicionalmente, se incluyen algunas observaciones realizadas por Control interno, producto 

de la verificación de soportes a través de auditorías, seguimiento a Plan de acción, 

documentos aportados por la Oficina Asesora de Planeación, verificación de documentos 

publicados en la página web, link de transparencia y acceso a la información, así como 

documentos publicados en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión-SIG. 

 
 

ENTIDAD: 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
– DASCD 

DEPENDENCIA A EVALUAR: 
Oficina de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
 

 Objetivo 2: Desarrollar una gestión por Procesos funcional y eficiente.  
 Objetivo 3: Potencializar el uso TIC´s para el procesamiento de información de los servidores públicos. 

 
 

 
 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%) 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo Estratégico No 3: 
Potencializar el uso TIC´s 
para el procesamiento de 
información de los servidores 
públicos. 

Documento con el PETI donde se 
incluye la visión de la oficina 
Modelo gráfico de la función TI en 
el DASCD 
 
Documento donde definen las 
políticas TI que se implementarán 
en la entidad 
 
Modelo gráfico de la correlación 
entre los procesos y sistemas de 
información con los que cuenta la 
entidad 
 
Diseñar el modelo de servicio, 
definición del catálogo y portafolio 
de servicios; definición de ANS; 
parametrización de la herramienta 
de gestión y puesta en 
funcionamiento 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
18. Modelar la Arquitectura de TI Actual.  

 
Productos esperados:  

 
 Realizar la actualización Plan Estratégico TI 
 Elaborar la Cadena de valor TI 
 Hacer la definición de las Políticas de TI 
 Realizar una revisión de la relación entre los 

Sistemas de información vs Procesos 
existentes 

 Identificar las necesidades específicas del 
DASCD, referente a la definición e 
implementación de un modelo de servicios 
tecnológicos 

 Diseñar e implementar el modelo de servicio 
 Configuración y puesta en funcionamiento de 

la herramienta de gestión. 
 

Finalizado 100% 

 

Objetivo Estratégico No 3: 
Potencializar el uso TIC´s 
para el procesamiento de 
información de los servidores 
públicos. 

A través del SIDEAP se podrá 
hacer el registro de la vinculación y 
desvinculación de los empleados 
públicos de sistema de carrera 
administrativa 
 
A través de SIDEAP las entidades 
registrar situaciones 
administrativas (encargos y 
comisiones) para empleados 
públicos pertenecientes al sistema 
de carrera administrativa   
 
Permitir que las entidades a través 
de SIDEAP reporten la información 
referente a sus contratistas.  
 
Tendrá como información básica la 
reportada a la fecha a través del 
formato SIVICOF 
Interoperabilidad con el DAFP con 
sus aplicativos SIGEP I y SIGEP II 
 
Reporte de Empleo público: 
empleos, vinculaciones, vacantes. 
Datos infografía. (Los reportes 
dependen de la oportunidad de la 
información que se registre en 
SIDEAP) 
 
Acceso a los cursos virtuales a 
través del SIDEAP 
 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
19. Fortalecer el Sistema de Información Distrital 

del Empleo y la Administración Pública –
SIDEAP 
 
Productos esperados:  
 
I. Poner en producción las funcionalidades: 
Vinculación Empleados Públicos de carrera 
administrativa 
 
 Efectuar Reunión de contextualización 
 Realizar Análisis y diseño 
 Crear mockups 
 Realizar el Desarrollo de la funcionalidad 
 Realizar Pruebas unitarias 
 Realizar Pruebas funcionales 
 Efectuar ajustes a los hallazgos (Calidad) 
 Realizar segundas pruebas funcionales 
 Efectuar Ajustes finales 
 Desplegar software en ambiente de 

producción 
 
II. Hacer el desarrollo de la funcionalidad – 
Situaciones Administrativas Empleados 
Públicos sistema de carrera administrativa 
 
 Efectuar Reunión de contextualización 
 Realizar Análisis y diseño 
 Crear mockups 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Acceso a través del SIDEAP al 
aplicativo de eventos, unificación 
de base de datos y ajustes de 
funcionalidades  
 
Desarrollo del modelo de datos y el 
software que permita realizar las 
vinculaciones de los funcionarios 
de los sistemas de carrera 
docente, así como trabajadores 
oficiales y UAN 
 
Ajustes permanentes que permitan 
solucionar incidencias y mejorar la 
experiencia de los usuarios de 
SIDEAP 

 Realizar el Desarrollo de la funcionalidad 
 Realizar Pruebas unitarias 
 Realizar Pruebas funcionales 
 Efectuar ajustes a los hallazgos (Calidad) 
 Realizar segundas pruebas funcionales 
 Efectuar Ajustes finales 
 Desplegar software en ambiente de 

producción 
 

III. Hacer el desarrollo de la funcionalidad – 
Contratistas 

 
 Efectuar Reunión de contextualización 
 Realizar Análisis y diseño 
 Crear mockups 
 Realizar el Desarrollo de la funcionalidad 
 Realizar Pruebas unitarias 
 Realizar Pruebas funcionales 
 Efectuar ajustes a los hallazgos (Calidad) 
 Migración de datos 
 Efectuar Ajustes finales 
 Desplegar software en ambiente de 

producción 
 

IV. Hacer el desarrollo de la funcionalidad – 
Interoperabilidad con SIGEP I y SIGEP II 

 
 Efectuar Reuniones de contextualización 
 Realizar Análisis y diseño 
 Crear mockups 
 Realizar el Desarrollo de la funcionalidad 
 Realizar Pruebas unitarias 
 Realizar Pruebas funcionales 
 Efectuar ajustes a los hallazgos (Calidad) 
 Realizar segundas pruebas funcionales 
 Efectuar Ajustes finales 
 Migración de datos 
 Desplegar software en ambiente de 

producción 
 

V. Hacer el desarrollo de la funcionalidad – 
Reportes 

 
 Efectuar Reunión de contextualización 
 Realizar Análisis y diseño 
 Crear mockups 
 Realizar el Desarrollo de la funcionalidad 
 Realizar Pruebas unitarias 
 Realizar Pruebas funcionales 
 Efectuar ajustes a los hallazgos (Calidad) 
 Realizar segundas pruebas funcionales 
 Efectuar Ajustes finales 
 Desplegar software en ambiente de 

producción 
 

VI. Hacer el desarrollo de la funcionalidad – 
Integrar Eventos 

 
 Efectuar Reunión de contextualización 
 Realizar Análisis y diseño 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Crear mockups 
 Realizar el Desarrollo de la funcionalidad 
 Realizar Pruebas unitarias 
 Realizar Pruebas funcionales 
 Efectuar Ajustes finales 
 Desplegar software en ambiente de 

producción 
 

VII. Hacer el desarrollo de la funcionalidad – 
Vinculación Docentes 

 
 Efectuar Reunión de contextualización 
 Realizar Análisis y diseño 
 Crear mockups 
 Realizar el Desarrollo de la funcionalidad 
 Realizar Pruebas unitarias 
 Realizar Pruebas funcionales 
 Efectuar ajustes a los hallazgos (Calidad) 
 Realizar segundas pruebas funcionales 
 Efectuar Ajustes finales 
 Desplegar software en ambiente de 

producción 
 

VIII. Revisar la mejora continua usabilidad, 
accesibilidad y seguridad 

 
 Efectuar recepción de incidencias y 

solicitudes 
 Directorio de funcionarios y contratistas 
 Registro en SIDEV 
 Carga información SIVICOF 
 Persona - creación de usuario 
 Roles y perfiles 
 WS SHD 
 Ajuste HV actual 
 Ajuste B&R actual 
 Logs de auditoria 

 
Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 3: 
Potencializar el uso TIC´s 
para el procesamiento de 
información de los servidores 
públicos. 

Situación actual e identificación de 
la brecha 
 
Política General y políticas 
especificas 
 
Cada líder de proceso deberá 
identificar los datos que se pueden 
publicar  
 
Se debe definir desde el punto de 
vista jurídico los dueños de la 
información que posee el DASCD 
 
Identificar y documentar las bases 
de datos que personales con las 
que cuenta la entidad y que serán 
reportadas el próximo año a la SIC 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
20. Implementación del MSPI 

 
Productos esperados:  

 
 Documento con la línea base Seguridad de la 

Información del DASCD 
 Documento de políticas de seguridad de la 

información actualizado 
 Documento con la Identificación y 

clasificación de los sets de datos abiertos 
 Informe sobre los análisis de responsables de 

datos 
 Documento con el Inventario de bases de 

datos personales 
 Propuesta de resolución 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 2: 
Desarrollar una gestión por 
Procesos funcional y 
eficiente. 

Actualización de los procesos a 
cargo de la dependencia en el 
marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG) y la 
actualización de la ISO 9001-
2015" 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
21. Actualización de los procesos a cargo de la 

dependencia en el marco del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión (MIPG) y la 
actualización de la ISO 9001-2015". 
 
Productos esperados:  
 
 Procedimientos, formatos, documentos y 

planes actualizados 
 Hoja de vida de indicadores del proceso 

actualizada 
 Matriz de riesgos del proceso actualizada 
 Medición de indicadores 
 Procedimientos, formatos, documentos  

 
Finalizado 100% 

Análisis de resultados  
 

Para el período evaluado, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, estableció 4 proyectos, así: 1 
relacionado con el objetivo estratégico 2 y 3 para el objetivo estratégico 3. 
 
Al verificar el cumplimiento de los diferentes proyectos establecidos en el Plan de Acción, se evidenció que todos los 4 proyectos 
presentaron un cumplimiento del 100%. 
 
De acuerdo con la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación – OAP, sobre el cumplimiento promedio del Plan 
de acción 2018, se evidencia la consecución de los productos esperados y, por ende, el de los Objetivos estratégicos, alcanzando 
un total de ejecución del 100%. 
 

Criterio 2 Publicación oportuna en link de transparencia (ponderación 10%) 

 
Basado en la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015 expedida por 
MINTIC, se realizó una verificación de las publicaciones realizadas en el área, a partir, de un muestreo aleatorio no 
representativo, es decir, que la muestra por su tamaño y características, no permiten hacer inferencias o generalizar los 
resultados al resto de la población con un margen de error conocido.  
 
En ese orden de ideas, sobre la muestra escogida y la verificación realizada, se evidencia que las publicaciones solicitadas se 
realizaron dentro de la oportunidad requerida. Por esta razón, el porcentaje de cumplimiento es del 100%. 
 

Criterio 3 Plan de adquisiciones integral con presupuesto (ponderación 10%) 
 

Para la evaluación de este criterio se tuvo en cuenta el reporte remitido por la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario, respecto al presupuesto asignado y ejecutado. Se precisa que si bien el criterio en la Circular 8 de 2018, se planteó 
de la revisión de la ejecución y la verificación en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP, no fue posible realizar la 
verificación con el reporte de plan de adquisiciones que se encuentra publicado en SECOP II (se consultó la última versión, 
correspondiente a la versión 80), sin embargo se evidenció que los datos no son comparables con lo registrado en PREDIS, 
puesto que en el SECOP los valores registrados son diferentes a lo registrado en Predis. Por lo anterior, para este criterio se 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

tiene en cuenta el porcentaje de ejecución del presupuesto, sobre lo programado, con un cumplimiento para la Oficina de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del 98.1%. 
 

Criterio 4 Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 5%) 
 

En los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, se pudo verificar el cumplimiento de las acciones definidas en 
el Plan de Mejoramiento (tanto de las auditorías internas como externas), lo cual se encuentra soportado en las respectivas 
evidencias que presentó la dependencia. Por esta razón, el porcentaje de cumplimiento es del 100%. 
 

Criterio 5 Respuestas de Cordis (Ponderación 5%)  
 

Se realiza la revisión por muestra de un total de 46 documentos radicados (tanto internos como externos), tomando como fuente 
el reporte del aplicativo Cordis, encontrando que 38 se respondieron oportunamente y 8 se respondieron fuera de término por lo 
que el porcentaje de radicados que se respondieron a tiempo, versus los que se recibieron, fue del 83%. 
 

 

 
 
6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR: 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los criterios que le aplican a la 
dependencia, se puede colegir que los resultados finales son los que se presenta a 
continuación: 
 

ASPECTO A EVALUAR 
PONDERACIÓN 

(%) 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

EVALUACIÓN  
CALIFICACIÓN 

GENERAL DE LA 
DEPENDENCIA 

Criterio 1 – Ejecución del 
Plan de Acción  

70% 100% 7.0 

Calificación de 
la dependencia 
a diciembre de 
2018 es: 9.90 

 

Criterio 2 – Publicación 
oportuna en link de 
transparencia  

10% 100% 1.0 

Criterio 3 – Plan de 
adquisiciones integral con 
presupuesto  

10% 98.1% 0.98 

Criterio 4 – Avance en 
Plan de Mejoramiento  

5% 100% 0.5 

Criterio 5 – Respuestas 
de Cordis 

5% 83% 0.42 

TOTAL 9.90 
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El promedio obtenido a partir de la aplicación de los criterios definidos en la Resolución 106 
de 2018 –para la calificación de esta Oficina–, da como resultado una calificación de 9.9 
puntos44. 
 
6.1 Fortalezas y debilidades: 

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2018 y el registro de 
información en diferentes aplicativos, los soportes aportados por la dependencia y los 
resultados de las auditorías a los procesos que lidera la dependencia, a continuación, se 
presentan algunas fortalezas y debilidades identificadas: 
 
 

 

FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

 Se destaca el cumplimiento del 100% de 
los proyectos definidos para la 
dependencia fijados para el año 2018, 
destacándose el proyecto relacionado con: 
Fortalecer el Sistema de Información 
Distrital del Empleo y la Administración 
Pública -SIDEAP-. 

 
 Se evidencia el liderazgo por parte de la 

dependencia en temas relevantes para el 
DASCD como son el Modelar la 
Arquitectura de TI Actual y la 
Implementación del MSPI. 

 
 La competencia del personal que integra la 

Oficina de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. 

 
 Seguimiento y cumplimiento de las 

acciones establecidas en el plan de 
mejoramiento en el proceso asociados a la 
dependencia. 

 

 
 
 
 

 
Nota:  es posible que algunas de las debilidades mencionadas en el cuadro anterior hayan sido subsanadas, a través de la 
implementación de acciones establecidas en el Plan de mejoramiento de los procesos liderados desde la dependencia; sin 
embargo, se dejan relacionadas, a fin que se tengan en cuenta para que no se vuelvan a presentar. 
 
 
 
 

                                                           
44 Para efectos de interpretación, el cálculo corresponde a un peso porcentual correspondiente al 10% de la 
Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, de conformidad con lo señalado en la Ley 909 de 2004. 
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7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 

 

 Implementar acciones que permitan optimar el control y la ejecución de los 
proyectos, para evitar el incumplimiento de las metas establecidas en el Plan 
Estratégico. 
 

 Continuar liderando los proyectos de Modelar la Arquitectura de TI Actual y de 
Implementación del MSPI. 

 

 Continuar con la implementación de políticas de seguridad informática, así como el 
desarrollar instrumentos y herramientas que faciliten y agreguen calidad a los 
servicios que presta esta Oficina. 
 

 Realizar una validación de indicadores del proceso, a fin que los mismos permitan 
la toma de desiciones en los casos que aplique. 
 

 Formalizar la documentación de oportunidades de mejora, a partir de la 
retroalimentación con el el cliente interno y externo, la autoevaluación del proceso, 
el resultados de indicadores, entre otras fuentes. 
 

 Realizar una depuración de los riesgos asociados al proceso e identificar controles 
concretos para la mitigación y/o eliminación de los mismos. 
 

 Seguir fortaleciendo los mecanismos al interior del proceso que permitan facilitar el 
seguimiento y el tratamiento oportuno del servicio cuando éste se presente. 
 

 Continuar fortaleciendo la socialización de los objetivos estratégicos de los 
proyectos que hacen parte de la dependencia, con el fin de que los servidores 
públicos conozcan oportunamente los resultados esperados de cada proceso. 
 

Cordial saludo, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
Jefe de Control Interno  
 

Funcionario/Contratista Nombre Firma Fecha 

Proyectado por: Richard Cesar Reyes Albarracin 
 

 30-01-2019 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo 
 

 30-01-2019 

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) 
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EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2018 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DISTRITAL DE BIENESTAR, DESARROLLO Y 
DESEMPEÑO 

 
1. ANTECEDENTES 

 
La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-
DASCD presenta la evaluación de la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, 
Desarrollo y Desempeño.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 87 de 199345 le corresponde 
a la Oficina de Control Interno, asesorar a la dirección en la continuidad del proceso 
administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los 
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, en 
desarrollo de tales funciones, el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 201546, modificado 
por el artículo 17 del Decreto 648 de 201747, identifica la evaluación y seguimiento, como 
uno de los principales tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de Control Interno. 
 
De igual forma, el artículo 6º del Decreto 648 de 2017, establece que le corresponde a la 
Oficina de Control Interno en cada entidad “Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía 
de los demás controles adoptados por la entidad, así como asesorar y apoyar a los 
directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema Institucional de Control Interno a 
través del cumplimiento de los roles establecidos”, mediante la formulación de 
recomendaciones y observaciones para lograr el cumplimiento de las funciones y objetivos 
misionales, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Anual de Auditoría para la 
vigencia del año 2018, en su componente Auditoría Informes de Ley, incluye el Informe de 
evaluación Institucional por dependencias. 
 
Con el Decreto Distrital 580 de 201748, se modificó la estructura en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, estableciendo en su artículo 3°, la siguiente 
estructura interna:  
 
1. Dirección 
1.1. Oficina de Control Interno 
1.2. Oficina Asesora de Planeación 
1.3. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
2. Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital 
3. Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño. 
4. Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario 

                                                           
45 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del 
Estado y se dictan otras disposiciones 
46 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 
47 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función 
Pública 
48 Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se 
determinan las funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones 
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La evaluación se realiza, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 200449, en su 
Artículo 39 establece que: “(…) El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las 
entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de 
remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean 
tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará 
seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”. 
 
Así mismo, la Circular No. 04 de 200550 establece que: “(…) El Jefe de la Oficina de Control 
Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las 
dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en 
la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia 
y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de 
acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de 
seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas 
realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno”. 
 
Por su parte el Acuerdo 565 de 201651, modificó los componentes que hacen parte de la 
Evaluación del Desempeño Laboral, incluyendo un peso porcentual correspondiente al 10% 
a la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, que debe hacer el Jefe de Control 
Interno o quien haga sus veces en la entidad, de conformidad con lo señalado en la Ley 
909 de 2004. 
 
Cabe anotar que este ejercicio de evaluación, se convierte en referente para la evaluación 
del desempeño institucional y la evaluación del desempeño laboral de los empleados de 
carrera administrativa, conforme con lo establecido en el artículo 2.2.8.1.3, del Decreto 1083 
de 201552. 
 
Mediante Resolución 106 de 201853 y Circular Interna 008 de 201854, se definen los criterios 
para la evaluación por dependencias en el DASCD, así: 
 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%). 
Criterio 2 – Publicación oportuna en link de transparencia (ponderación 10%). 
Criterio 3 – Plan de adquisiciones integral con presupuesto (ponderación 10%). 
Criterio 4 – Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 5%). 
Criterio 5 – Respuestas de Cordis (Ponderación 5%). 

                                                           
49 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y 
se dictan otras disposiciones. 
50 Mediante la cual el Consejo asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades 
del orden nacional y territorial establece los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias, 
en cumplimiento de la Ley 909 de 2004. 
51 Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de 
Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba. 
52 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 
53 Por medio de la cual se definen los criterios para la evaluación por dependencias en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
54 Por medio de la cual se definen los criterios para la evaluación por dependencias en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
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A continuación, se presenta la evaluación, siguiendo la metodología y el formato establecido 
por el Consejo Asesor de Control interno, en el que se relacionan los objetivos estratégicos 
asociados con la dependencia, los avances de acuerdo con los compromisos establecidos, 
las principales fortalezas y debilidades identificadas en el área, y finalmente, algunas 
recomendaciones de cara al mejoramiento continuo de la Dirección. 
 
 

2. EVALUACIÓN 
 
La Evaluación de la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño 
se genera sobre la gestión de la dependencia con corte a 31 de diciembre de 2018, basado 
en las fuentes relacionadas a continuación: 
 

 Avance en la ejecución del Plan de acción 2018, remitido por la Oficina Asesora de 
Planeación mediante correo de fecha 22 de enero de 2018.  

 Avance de la ejecución presupuestal, información entregada por la Subdirección de 
Gestión Corporativa y procesos disciplinarios, mediante correo electrónico de fecha 
21 de febrero de 2018. 

 Avance del Plan de mejoramiento de las acciones con vencimiento a 31 de 
diciembre de 2018. 
 

Adicionalmente, se incluyen algunas observaciones realizadas por Control interno, producto 

de la verificación de soportes a través de auditorías, seguimiento a Plan de acción, 

documentos aportados por la Oficina Asesora de Planeación, verificación de documentos 

publicados en la página web, link de transparencia y acceso a la información, así como 

documentos publicados en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión-SIG. 

 
 

ENTIDAD: 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
– DASCD 

DEPENDENCIA A EVALUAR: 
Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, 

Desarrollo y Desempeño. 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
 

 Objetivo 2: Desarrollar una gestión por Procesos funcional y eficiente.  
 Objetivo 4: Diseñar e implementar una política pública integral de talento humano en el Distrito. 
 Objetivo 5: Diseñar e implementar mecanismos de Evaluación y Formación Integral. 
 Objetivo 7: Promover Bienestar integral en los servidores públicos del distrito orientado a la felicidad 

laboral. 
 Objetivo 8: Promover la meritocracia como base de selección para las diferentes formas de vinculación 
 Objetivo 9: Lograr un alto reconocimiento del servidor público distrital y del DASCD en Bogotá y el país 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%) 

 

Objetivo Estratégico No 2: 
Desarrollar una gestión por 
Procesos funcional y 
eficiente. 

Este proyecto abarca la revisión y 
actualización del proceso de 
Gestión y Desarrollo del Capital 
Humano,  la documentación 
asociada al mismo así como sus 
indicadores y riesgos 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 92%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
22. Actualización del proceso Gestión y Desarrollo 

del Capital Humano en el marco del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión y la 
actualización de actualización de la ISO 9001-
2015.  
 
Productos esperados:  

 
 Revisión y actualización de los documentos 

del proceso (Caracterización del proceso, 
procedimientos, formatos, instructivos, etc.). 

 Revisión y actualización de la Hoja de Vida de 
los indicadores de cada uno de los procesos 
a cargo de la dependencia.  

 Revisión y actualización de la matriz de 
riesgos por proceso identificando también los 
riesgos de corrupción asociados al proceso 

 Medición y análisis de los resultados de los 
indicadores de cada uno de los procesos 

 Seguimiento a las actividades de la Matriz de 
Riesgos de cada uno de los procesos a cargo 
por la dependencia. contrato  

 Presentación y listas de asistencia  
 

Finalizado 92% 

 

Objetivo Estratégico No 4: 
Diseñar e implementar una 
política pública integral de 
talento humano en el Distrito. 

*Formular la política para la 
gestión integral del talento 
Humano de acuerdo con la 
metodología definida por la 
Secretaría de Planeación. 
 
*Definir un plan de acción donde 
se establezcan acciones 
estratégicas responsables y metas 
para la implementación de la 
política 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
23. Formulación e implementación de la Política 

Pública de Gestión Integral de Talento Humano 
 
Productos esperados:  
 
I. Fase Preparatoria 
 
 Primera versión de propuesta de 

estructuración de la política pública 
 Presentación en PowerPoint de la propuesta 

de estructuración 
 Propuesta de estrategia de participación  
 "Acta de reunión comité técnico sectorial de 

desarrollo administrativo del sector Gestión 
Pública 

 Documento final de propuesta de 
estructuración de política pública" 

 
II. Fase de Agenda Pública 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 Documento de estrategia de participación 

definitivo: Cronograma y metodología 
 Evidencias de las sesiones de participación 
 Documento de diagnóstico e identificación de 

factores estratégicos 
 
III. Fase de Formulación 

 
 Estructura de la política pública 
 Plan de acción de la política pública 
 Documento para presentación ante el 

CONPES 
 

 
Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 5: 
Diseñar e implementar 
mecanismos de  Evaluación y 
Formación Integral. 

*Facilitar comprensiones básicas y 
comunes sobre Innovación y 
Educación para la Paz  
 
*Comunicar un conjunto de 
herramientas prácticas para 
aplicar la Innovación y/o la Gestión 
del Conflicto en las entidades 
 
*Diseñar prototipos innovadores 
que solucionen retos o 
problemáticas de las entidades 
 
*Construir iniciativas que 
promuevan la gestión constructiva 
y creativa del conflicto en las 
entidades 
 
*Divulgar y reconocer 
públicamente los modelos e 
iniciativas en innovación y 
educación para la paz 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
24. Capacitación para el Distrito: Formación en 

Red 
 
Productos esperados:  

 
 Confirmación y coordinación operativa 

instalaciones y condiciones físicas para 
clausura 

 Clausura: Graduación y Presentación de 
acciones  

 Compilación de memorias de los nodos 
(planes de acción, soluciones, prototipos) 

 Cargue de memorias a P.A.O. 
 Construcción de documento técnico de la 

estrategia 
 Selección de mejores propuestas para Gala 

de Innovación 
 Premiación y reconocimiento a mejores 

acciones en Gala de Innovación 
 

Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 5: 
Diseñar e implementar 
mecanismos de  Evaluación y 
Formación Integral. 

El DASCD en convenio con la 
Universidad EAN pone a 
disposición la oferta de cursos 
MOOC (Massive Online Open 
Courses, Cursos en línea, masivos 
y abiertos), en diversos campos 
del conocimiento, con el propósito 
de realizar un aporte valioso en la 
Gestión del conocimiento. Los 
MOOC ofrecidos por la 
Universidad EAN  son auto 
formativos; esto quiere decir que el 
participante tiene la posibilidad de 
estudiar  por cuenta propia y 
realizados según su disponibilidad 
de tiempo y espacio. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
25. Capacitación para el Distrito: Formación y 

Capacitación Virtual. 
 
Productos esperados:  
 
 
I. Curso 1- Ingreso al Servicio Público 

 
 Listados de asistencia 
 Actas de reunión, correos enviados y/o listas 

de asistencia 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Correos enviados, pantallazos Moodle 
 Informe Moodle; correos enviados y 

respuestas Cordis a solicitudes. 
 Correos enviados y reporte 
 Informe Moodle 
 Documento digital 
 Correo enviado con revisiones al documento 
 Documento físico y digital 
 Correos enviados  
 Contenido publicado  
 Objeto virtual actualizado  

 
II. Curso 2: Situaciones Administrativas 

 
 Piezas publicitarias-página web 
 Informe Moodle 
 Correos enviados 
 Informe moodle 
 Documento físico y digital  

 
III. Curso 3: Desarrollo Organizacional 

 
 Piezas publicitarias-página web 
 Informe Moodle 
 Correos enviados 
 Informe moodle 
 Documento físico y digital  
 
IV. Curso 4: Principales aspectos del 
presupuesto público - Nivel Distrital 

 
 Radicación solicitud a Jurídica - contrato 
 Documento digital  
 Acta 
 Documento digital  
 Objeto virtual de aprendizaje  
 Documento digital  
  Contenido publicado en la plataforma PAO 
 Piezas publicitarias-página web 
 Documento Moodle 
 Documento físico y digital  
 
 
 
V. Cursos 5: MOOCS - EAN 

 
 Documento digital 
 Documento digital 
 Página web 
 Informe contratista 

 
Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 5: 
Diseñar e implementar 
mecanismos de  Evaluación y 
Formación Integral. 

Dar a conocer la reglamentación, 
metodología y términos del 
sistema tipo de evaluación de 
desempeño laboral formulado por 
la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 
 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
26. Formulación de la política pública de gestión 

integral de Talento Humano  

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


    
 
 
 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

 
 

Página 51 de 93 - A-GDO-FM-009 Versión 3.0  
 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Dar a conocer la reglamentación y 
metodología sobre el 
establecimiento del nuevo sistema 
de acuerdos de gestión dispuesto 
por el Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública. 
 
Propone ayudar a (i) Comprender 
el valor de la Gestión de 
Desempeño Laboral como 
herramienta de gestión; (ii) 
Conocer los referentes 
reglamentarios y procedimentales 
de la Evaluación de la Gestión; (iii) 
Identificar los principales 
componentes de la herramienta 
(sistema de gestión del 
desempeño); (iv) Dar a conocer los 
instrumentos de gestión. 
 
Pretende hacer un acercamiento a 
las TIC y su apropiación a través 
de la exposición de casos de uso y 
de éxito en la gestión pública y 
empresarial. Adicionalmente se 
presentará una estrategia de 
cambio de pensamiento orientado 
hacia el autoaprendizaje 
 
Ayudar a comprender la definición, 
causas y consecuencias del acoso 
laboral y acoso sexual con el fin de 
aportar a su prevención e 
intervención en nuestro entorno 
laboral. 
 
 

 
Productos esperados:  
 
I. Capacitación para el Distrito: Capacitaciones 
técnicas -Evaluación del Desempeño Laboral 
(Sistema Tipo) 

 
 Video- conferencia 

 
II. Capacitación para el Distrito: Capacitaciones 

técnicas -Acuerdos de Gestión 

 Video- conferencia 
 
III. Capacitación para el Distrito: 

Capacitaciones técnicas -Evaluación de la 

Gestión Empleados Provisionales y temporales 

 Video- conferencia 
 
IV. Capacitación para el Distrito: 

Capacitaciones técnicas -Herramientas 

Tecnológicas para la Gestión Pública 

 Listas de asistencias 
 
V. Capacitación para el Distrito: Capacitaciones 

técnicas - Acoso Laboral y Acoso sexual 

 Listas de asistencias 
 

Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 5: 
Diseñar e implementar 
mecanismos de  Evaluación y 
Formación Integral. 

Contribuir al desarrollo de las 
competencias gerenciales y de 
liderazgo del equipo directivo del 
Distrito, con el fin conformar una 
masa crítica de actores capaces 
de resolver conflictos que se 
presentan en la gestión pública y a 
partir de acuerdos, proponer 
soluciones innovadoras y 
pertinentes que permitan el 
desarrollo integral de la 
gobemabilidad local en beneficio 
de la ciudadanía. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
27. Formación en Alta Gerencia 

 
Productos esperados:  

 
 Radicación solicitud a Jurídica - Modificación  
 Piezas publicitarias -web 
 Plataforma Moodle 
 Correos enviados 
 Documento digital 

 
Finalizado 100% 
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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo Estratégico No 5: 
Diseñar e implementar 
mecanismos de  Evaluación y 
Formación Integral. 

Diseñar, construir e implementar 
una herramienta online que 
permita a las entidades del Distrito 
proyectar el Plan Institucional de 
Capacitación 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
28. Formulación y análisis de los PIC Distritales 

 
Productos esperados:  

 
 Documento con las especificaciones técnicas 

y requerimientos específicos del aplicativo 
segunda versión 

 Reajuste documentación técnica y mackups 
de cada uno de los pasos con sus respectivos 
campos 

 Actas de reuniones con ajustes y cambios, 
documento técnico actualizado y mackups 
actualizados 

 Archivos fuentes aplicación 
 Actas de asistencias 
 Manual Técnico, Manual de Usuarios, Manual 

de Administración 
 

Finalizado 100% 
 

Objetivo Estratégico No 7: 
Promover Bienestar  integral 
en los servidores públicos del 
distrito orientado a la felicidad 
laboral. 

Diseñar y proponer   lineamientos 
para que las entidades 
implementen el SG-SST a partir 
del análisis y validación de la 
información reportada por las 
entidades.   

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
29. Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en 

el trabajo (SGSST) 
 
Productos esperados:  

 
 Circular Distrital SST 
 Diagnóstico de necesidades en SST 
 Lineamientos - programas - actividades de 

SST 
 Campañas y actividades de SST 

 
Finalizado 100% 
 

Objetivo Estratégico No 7: 
Promover Bienestar  integral 
en los servidores públicos del 
distrito orientado a la felicidad 
laboral. 

A partir de la información reportada 
por las entidades, emitir 
lineamientos sobre clima laboral, 
proponiendo  intervención en los 
factores críticos generales 
detectados 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
30. Clima Laboral 

 
Productos esperados:  

 
 Circular Distrital 
 Diagnóstico de necesidades en clima laboral 
 Lineamientos - programas - actividades 
 Actividades 

 
Finalizado 100% 
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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo Estratégico No 7: 
Promover Bienestar  integral 
en los servidores públicos del 
distrito orientado a la felicidad 
laboral. 

Ofrecer espacios de 
entretenimiento para todos los 
servidores de las entidades 
distritales y sus familias; además, 
espacios de formación en temas 
de interés sobre talento humano 
para los líderes de esta área y 
otros servidores a quienes les 
interese estas temáticas. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
31. Bienestar Distrital para la felicidad laboral: 

Relaciones Interpersonales  
 
Productos esperados: 
 
I. ETAPA LICITATORIA 
 
 Licitación radicada 
 Ajustar según observaciones de Jurídica 
 No. Radicado para la licitación 
 Publicación de la Licitación 
 Adjudicación de la Licitación 
 Contrato adjudicado 
 Aprobación de las pólizas del proponente 
 Acta de inicio 
 Cronograma de actividades  
 

II. FASE - ETAPA - ESTRATEGIA 1 
 
 Listado de invitados 
 Propuestas 
 Confirmación 
 Actas - informes visitas 
 Formato solicitud – recibido por 

comunicaciones 
 Campaña de comunicaciones 
 Relación invitaciones enviadas y recibidas 
 Revisión adecuación del lugar 
 Informe final 
 

III. FASE - ETAPA - ESTRATEGIA 2 
 
 Formato solicitud – recibido por 

comunicaciones 
 Campaña 
 Acta de reunión 
 Contenidos de Clima Laboral para aprobación 
 Contenidos aprobados  
 Campaña diseñada e implementada 
 Informe actividad  

 

IV. FASE - ETAPA - ESTRATEGIA 3 
 
 Solicitud a través del correo 
 Campaña 
 Campaña en ejecución 
 Registro de asistencia  

 
Finalizado 100% 
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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo Estratégico No 7: 
Promover Bienestar  integral 
en los servidores públicos del 
distrito orientado a la felicidad 
laboral. 

Reconocer el trabajo realizado por 
los servidores públicos distritales 
que ejercen funciones 
secretariales y de conducción. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
32. Bienestar Distrital para la felicidad laboral: 

Conocimiento de las Fortalezas propias  
 
Productos esperados:  

 
I. ETAPA LICITATORIA 
 
 Licitación radicada 
 Ajustar según observaciones de Jurídica 
 No. Radicado para la licitación 
 Publicación de la Licitación 
 Adjudicación de la Licitación 
 Contrato adjudicado 
 Aprobación de las pólizas del proponente 
 Acta de inicio 
 Cronograma de actividades  
 

II. FASE - ETAPA - ESTRATEGIA 1 
 
 Correo 
 Campaña 
 Formato invitaciones - si es por correo 

soportes necesarios 
 Informe o acta de evento 
 

III. FASE - ETAPA - ESTRATEGIA 2 
 
 Formato solicitud – recibido por 

comunicaciones 
 Campaña 
 Listado de Secretari@s 
 Diligenciamiento formulario 
 Vales 
 Planilla de entrega 

 

IV. FASE - ETAPA - ESTRATEGIA 3 
 
 Formato solicitud- recibido por 

comunicaciones 
 Campaña 
 Acta de reunión 
 Listado de Conductores 
 Apertura convocatoria 
 Informe visita 
 Aprobación del lugar 
 Acta de entrega de pasadías 
 Acta de entrega del incentivo 

 

V. FASE - ETAPA - ESTRATEGIA 4 
 
 Registros de asistencia 

 

VI. FASE - ETAPA - ESTRATEGIA 5 

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


    
 
 
 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

 
 

Página 55 de 93 - A-GDO-FM-009 Versión 3.0  
 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 Solicitud y campaña 
 Reportes 
 Informe 

 
Finalizado 100% 
 

Objetivo Estratégico No 7: 
Promover Bienestar  integral 
en los servidores públicos del 
distrito orientado a la felicidad 
laboral. 

Generar espacios de reflexión para que los 

servidores públicos tomen conciencia 

sobre el clima laboral vivido y provocado 

por ellos. 

 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
33. Bienestar Distrital para la felicidad laboral: 

Estados Mentales Positivos 
 
Productos esperados:  

 
I. ETAPA LICITATORIA 
 
 Licitación radicada 
 Ajustar según observaciones de Jurídica 
 No. Radicado para la licitación 
 Publicación de la Licitación 
 Adjudicación de la Licitación 
 Contrato adjudicado 
 Aprobación de las pólizas del proponente 
 Acta de inicio 
 Cronograma de actividades  
 

II. FASE - ETAPA - ESTRATEGIA 1 
 
 Acta de reunión 
 Boletas 
 Correo electrónico 
 Formulario de inscripciones y publicación 

página web y boletín 
 Planilla de entrega 
 

III. FASE - ETAPA - ESTRATEGIA 2 
 
 Formato solicitud- recibido por 

comunicaciones 
 Campaña 
 formulario de inscripción 
 Registro de asistencia 

 

IV. FASE - ETAPA - ESTRATEGIA 3 
 
 Correo 
 Campaña 
 Planilla de entrega 
 Registro de asistencia 

 

V. FASE - ETAPA - ESTRATEGIA 4 
 
 Campaña 
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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Planilla de entrega 
 Registro de asistencia 

 
Finalizado 100% 
 

Objetivo Estratégico No 7: 
Promover Bienestar  integral 
en los servidores públicos del 
distrito orientado a la felicidad 
laboral. 

Generar espacios de reflexión para los 

servidores públicos que están en la 

categoría de pre-pensionados creando 

hábitos saludables y ofreciendo 

alternativas para mantener un estado de 

salud óptimo según sus condiciones de 

vida. 

 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
34. Bienestar Distrital para la felicidad laboral: 

Propósito de vida 
 
Productos esperados:  

 
I. ETAPA LICITATORIA 
 
 Licitación radicada 
 Ajustar según observaciones de Jurídica 
 No. Radicado para la licitación 
 Publicación de la Licitación 
 Adjudicación de la Licitación 
 Contrato adjudicado 
 Aprobación de las pólizas del proponente 
 Acta de inicio 
 Cronograma de actividades  
 

II. FASE - ETAPA - ESTRATEGIA 1 
 
 Propuestas de lugares 
 Actas visitas 
 Aprobación lugar 
 Formato solicitud – recibido por 

comunicaciones 
 Campaña de comunicaciones 
 Campaña en ejecución 
 Estadísticas y listado 
 acta de actividad 
 

III. FASE - ETAPA - ESTRATEGIA 2 
 
 Email 
 Campaña de comunicaciones 
 Campaña en ejecución 
 formato de inscripciones 
 Registro de asistencia 

 
Finalizado 100% 
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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo Estratégico No 7: 
Promover Bienestar  integral 
en los servidores públicos del 
distrito orientado a la felicidad 
laboral. 

Llevar a cabo las actividades 
logísticas para la organización y 
desarrollo de los juegos deportivos 
distritales de conformidad con las 
especificaciones técnicas 
planteadas en este estudio previo, 
donde además se incluya un 
Comité Técnico, una Ceremonia 
de inauguración y Ceremonia de 
Clausura, así como la entrega de 
medallas, trofeos y premiación 
para los tres primeros puestos de 
cada una de las disciplinas 
establecidas. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
35. 3° Juegos Deportivos Distritales 

 
Productos esperados:  

 
I. ETAPA LICITATORIA 
 
 Fichas Técnicas 
 Cotizaciones 
 Análisis de Sector 
 Estudio de Mercado 
 Estudios Previos 
 Matriz de Riesgos 
 Presupuesto del contrato 
 Radicado 
 Publicación aviso de convocatoria 
 Publicación aviso de convocatoria 
 Observaciones radicadas 
 Respuestas observaciones 
 Publicación de Resolución de apertura 
 Comunicados de respuestas publicados 
 Contrato 
 Documento aprobación de pólizas 
 Acta de inicio 
 

II. FASE - ETAPA - ESTRATEGIA  
 
 Cronograma de actividades, separación y 

aprobación escenarios eventos en el marco 
del contrato 

 Inscripciones 
 Matriz inscritos 
 Documentos 
 Congresos técnicos  
 Ceremonia de Inauguración 
 Realización de torneos 
 Ceremonia de Clausura 

 
Finalizado 100% 
 

Objetivo Estratégico No 7: 
Promover Bienestar  integral 
en los servidores públicos del 
distrito orientado a la felicidad 
laboral. 

Llevar a cabo las actividades 
logísticas para la organización y 
desarrollo de los juegos deportivos 
distritales de conformidad con las 
especificaciones técnicas 
planteadas en este estudio previo, 
donde además se incluya un 
Comité Técnico, una Ceremonia 
de inauguración y Ceremonia de 
Clausura, así como la entrega de 
medallas, trofeos y premiación 
para los tres primeros puestos de 
cada una de las disciplinas 
establecidas. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
36. 4° Juegos Deportivos Distritales 

 
Productos esperados:  

 
I. ETAPA LICITATORIA 
 
 Fichas Técnicas 
 Cotizaciones 
 Análisis de Sector 
 Estudio de Mercado 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Estudios Previos 
 Matriz de Riesgos 
 Presupuesto del contrato 
 Radicado 
 Publicación aviso de convocatoria 
 Publicación aviso de convocatoria 
 Observaciones radicadas 
 Respuestas observaciones 
 Publicación de Resolución de apertura 
 Comunicados de respuestas publicados 
 Contrato 
 Documento aprobación de pólizas 
 Acta de inicio 
 

II. FASE - ETAPA - ESTRATEGIA  
 
 Cronograma de actividades, separación y 

aprobación escenarios eventos en el marco 
del contrato 

 Inscripciones 
 Matriz inscritos 
 Documentos 
 Congresos técnicos  
 Ceremonia de Inauguración 
 Realización de torneos 
 Ceremonia de Clausura 

 
Finalizado 100% 
 

Objetivo Estratégico No 8: 
Promover la meritocracia 
como base de selección para 
las diferentes formas de 
vinculación. 

Diseñar, construir e implementar 
una herramienta online que 
permita a las entidades del Distrito 
proyectar el Plan Institucional de 
Capacitación 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 98%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
37. Modelo de evaluación de competencias 

gerenciales con fines de selección y desarrollo 
dirigido a los empleos de naturaleza gerencial. 
 
Productos esperados:  

 
I. FASE 1- Diagnóstico  

 Actas de reunión  
 Documento digital 
 Correos enviados  
 Circular 
 Matriz de consolidación y análisis 
 Documento digital  
 
II. "Fase2: Elaboración Diccionario de 
Competencias" 
 
 Correos enviados, y Lista de asistencia 
 Documento digital 
 
III. "Fase 3: Adopción de las competencias 
comportamentales Gerenciales para el distrito" 
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 Correos enviados, listas de asistencia, fotos y 
material diligenciado. 

 Documento ajustado  
 Acta reunión  
 Circular 

 
IV. "Fase 4: Centro de Evaluación Gerencial 
Distrital del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital" 
 
 Documento 
 Correos enviados y cotizaciones  
 Solicitud de contratación radicada  
 Acta de inicio  

 
V. "Fase 5: Ejecución Centro de Evaluación 
Gerencial del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital" 
 
 Procedimiento publicado en el sistema de 

Gestión de Calidad del DASCD 
 Reporte 

 
Finalizado 98% 
 

Objetivo Estratégico No 9: 
Lograr un alto reconocimiento 
del servidor público distrital y 
del DASCD en Bogotá y el 
país. 

Hacer el reconocimiento de los 

servidores públicos por su 

desempeño y el potencial de 

innovación y creatividad 

 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
38. Gala de reconocimiento 

 
Productos esperados:  

 
I. ETAPA LICITATORIA 
 
 Licitación radicada 
 Ajustar según observaciones de Jurídica 
 No. Radicado para la licitación 
 Publicación de la Licitación 
 Adjudicación de la Licitación 
 Contrato adjudicado 
 Aprobación de las pólizas del proponente 
 Acta de inicio 
 Cronograma de actividades 
 

II. FASE - ETAPA - ESTRATEGIA  
 
 Listado de invitados y jurados 
 Propuestas 
 Actas - informes visitas 
 Email 
 Campaña de comunicaciones 
 Galardones aprobados 
 Relación invitaciones enviadas y recibidas 
 Informe final 

 
Finalizado 100% 
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Objetivo Estratégico No 9: 
Lograr un alto reconocimiento 
del servidor público distrital y 
del DASCD en Bogotá y el 
país. 

Apoyar en el posicionamiento del 

DASCD como una entidad con 

credibilidad y reconocimiento 

nacional e internacional por su 

innovación en la gestión integral 

del talento humano al servicio de 

Bogotá 

 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 85%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
39. Alianzas estratégicas 

 
Productos esperados:  

 
I. FASE 1 - Alistamiento y Planeación 

 Contrato firmado - Acta de Inicio 
 Cronograma en formato de la OAP 
 Carpeta digital consolidada con evidencias- 

Archivos de consulta 
 Documento diagnóstico 
 Encuesta – Informe de Necesidades Iniciales 
 Documento diagnóstico 
 Oficio 
 Concepto  
 Presentación en PPT plan de acción 
 Encuestas- Listado aliados potenciales 
 Documento con Estrategia 
 Presentación en PPT plan de acción 
 

II. FASE II- Ejecución Plan de trabajo 
 
 Actas de reunión y correos electrónicos 
 Actas de reunión y correos electrónicos 
 Actas de reunión, correos electrónicos 

Documentos. 
 Documentos de Alianzas proyectados 
 Actas de reunión y correos electrónicos 
 Actas de reunión, correos electrónicos 

Documentos. 
 Convenios Firmados 
 Plan de Comunicaciones 
 

III. FASE III- Seguimiento a Alianzas 
 
 Formatos de seguimiento 
 Herramienta de seguimiento Gerencial 
 indicadores Diseñados 
 Medición de Indicadores de impacto 
 Informes de avances en Alianzas 
 Informes de Gestión 

 
Finalizado 85% 

Objetivo Estratégico No 2: 
Desarrollar una gestión por 
Procesos funcional y 
eficiente. 

Definir, reconstruir y/o diseñar el 
procedimiento del convenio 038 de 
2014 que permita realizar un 
seguimiento financiero óptimo al 
convenio (intereses generados, 
tiempo de consignación, valor de 
liquidación) 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico:  
 
40. Seguimiento FRADEC 

 
Productos esperados:  
 
I. Establecimiento de criterios de consulta para 
la elaboración de informes y estadísticas 
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 Correo soporte de reunión 
 Oficio radicado  
 Carpeta de soportes 
 Correo enviado con las dudas; Correo 

respondido 
 Nombre de variables necesarias para la base 

de seguimiento 
 Correo soporte de solicitud 
 Usuario asignado (respuesta a oficio 

radicado) 
 Programa instalado y funcionando 
 Acta de reunión/ Instructivo 
 Informe FRADEC enviado con soportes 
 Análisis descriptivo para adición al convenio 
 Base creada 
 ficha técnica creada 
 Borrador diseño proceso FRADEC 
 Proceso FRADEC - preliminar 
 Proceso FRADEC  
 Proceso FRADEC - ajustado según la reunión 

con corporativa 
 Informe FRADEC enviado con soportes 
 Informe FRADEC enviado con soportes 
 Informe FRADEC enviado con soportes 
 Informe parcial FRADEC 
 Informe FRADEC enviado con soportes 
 Informe FRADEC enviado con soportes 
 Informe FRADEC enviado con soportes 
 Informe FRADEC enviado con soportes 
 Informe FRADEC enviado con soportes 
 Informe parcial FRADEC 
 Los diferentes productos que cada actividad 

no especificada necesite 
 

Finalizado 100%. 

Análisis de resultados  
 

Para el período evaluado, la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño, estableció 19 proyectos, 
así: 2 relacionados con el objetivo estratégico 2, 1 para el objetivo estratégico 4, 5 para el objetivo estratégico 5, 8 para el objetivo 
estratégico 7, 1 para el objetivo estratégico 8 y 2 para el objetivo estratégico 9. 
 
Al verificar el cumplimiento de los diferentes proyectos establecidos en el Plan de Acción, se evidenció que 16 de los 19 proyectos 
presentaron un cumplimiento del 100% y 3 presentaron avance del 85%, 92% y 98%. 
 
El proyecto relacionado con la revisión y actualización de los procesos presentó cumplimiento del 92%, este resultado se 
presenta por cuanto se actualizaron formatos, matriz de riesgos e indicadores, quedando pendiente la terminación de los 
procedimientos. 
 
De otra parte, para el proyecto del modelo de evaluación de competencias gerenciales con fines de selección para los empleos 
de naturaleza gerencial, se evidenció el cumplimiento del 98%, debido a que se encuentra en proceso de revisión la actividad 
de “Construir Procedimiento de Gestión de Calidad de la Ejecución del Centro de Evaluación Gerencial Distrital” 

 
Finalmente, para el proyecto del modelo de alianzas estratégicas, se evidenció el cumplimiento del 85%, toda vez que la oficina 
jurídica emite un concepto el 14 de diciembre de 2018, sobre las maneras en que se puede realizar una alianza; a pesar de 
haber adelantado varios procesos, no fue posible realizar ninguna formalización. 
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De acuerdo con la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación – OAP, sobre el cumplimiento promedio del Plan 
de acción 2018, se evidencia la consecución de la mayoría de los productos esperados y, por ende, el de los Objetivos 
estratégicos, alcanzando un total de ejecución del 98.68%. 
 

Criterio 2 Publicación oportuna en link de transparencia (ponderación 10%) 

 
Basado en la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015 expedida por 
MINTIC, se realizó una verificación de las publicaciones realizadas en el área, a partir, de un muestreo aleatorio no 
representativo, es decir, que la muestra por su tamaño y características, no permiten hacer inferencias o generalizar los 
resultados al resto de la población con un margen de error conocido.  
 
En ese orden de ideas, sobre la muestra escogida y la verificación realizada, se evidencia que las publicaciones solicitadas se 
realizaron dentro de la oportunidad requerida. Por esta razón, el porcentaje de cumplimiento es del 100%. 
 

Criterio 3 Plan de adquisiciones integral con presupuesto (ponderación 10%) 
 

Para la evaluación de este criterio se tuvo en cuenta el reporte remitido por la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario, respecto al presupuesto asignado y ejecutado. Se precisa que si bien el criterio en la Circular 8 de 2018, se planteó 
de la revisión de la ejecución y la verificación en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP, no fue posible realizar la 
verificación con el reporte de plan de adquisiciones que se encuentra publicado en SECOP II (se consultó la última versión, 
correspondiente a la versión 80), sin embargo se evidenció que los datos no son comparables con lo registrado en PREDIS, 
puesto que en el SECOP los valores registrados son diferentes a lo registrado en Predis. Por lo anterior, para este criterio se 
tiene en cuenta el porcentaje de ejecución del presupuesto, sobre lo programado, con un cumplimiento para la Subdirección de 
Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño del 100%. 
 

Criterio 4 Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 5%) 
 

En los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, se pudo verificar el cumplimiento de las acciones definidas en 
el Plan de Mejoramiento (tanto de las auditorías internas como externas), lo cual se encuentra soportado en las respectivas 
evidencias que presentó la dependencia. Por esta razón, el porcentaje de cumplimiento es del 100%. 
 

Criterio 5 Respuestas de Cordis (Ponderación 5%)  
 

Se realiza la revisión por muestra de un total de 52 documentos radicados (tanto internos como externos), tomando como fuente 
el reporte del aplicativo Cordis, encontrando que 42 se respondieron oportunamente y 10 se respondieron fuera de término por 
lo que el porcentaje de radicados que se respondieron a tiempo, versus los que se recibieron, fue del 81%. 
 

 

 
 
6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR: 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los criterios que le aplican a la 
dependencia, se puede colegir que los resultados finales son los que se presenta a 
continuación: 
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ASPECTO A EVALUAR 
PONDERACIÓN 

(%) 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

EVALUACIÓN  
CALIFICACIÓN 

GENERAL DE LA 
DEPENDENCIA 

Criterio 1 – Ejecución del 
Plan de Acción  

70% 98.68% 6.91 

Calificación de 
la dependencia 
a diciembre de 
2018 es: 9.82 

 

Criterio 2 – Publicación 
oportuna en link de 
transparencia  

10% 100% 1.0 

Criterio 3 – Plan de 
adquisiciones integral con 
presupuesto  

10% 100% 1.0 

Criterio 4 – Avance en 
Plan de Mejoramiento  

5% 100% 0.5 

Criterio 5 – Respuestas 
de Cordis 

5% 81% 0.41 

TOTAL 9.82 

 
El promedio obtenido a partir de la aplicación de los criterios definidos en la Resolución 106 
de 2018 –para la calificación de esta Oficina–, da como resultado una calificación de 9.82 
puntos55. 
 
6.1 Fortalezas y debilidades: 

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2018 y el registro de 
información en diferentes aplicativos, los soportes aportados por la dependencia y los 
resultados de las auditorías a los procesos que lidera la dependencia, a continuación, se 
presentan algunas fortalezas y debilidades identificadas: 
 

                                                           
55 Para efectos de interpretación, el cálculo corresponde a un peso porcentual correspondiente al 10% de la 
Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, de conformidad con lo señalado en la Ley 909 de 2004. 
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FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

 Se destaca el cumplimiento de más del 
80% de los proyectos de gran 
envergadura, fijados para el año 2018, 
destacándose proyectos como: 
Formulación e implementación de la 
Política Pública de Gestión Integral de 
Talento Humano; Capacitación para el 
Distrito: Formación en Red; Capacitación 
para el Distrito: Formación y Capacitación 
Virtual; Formación en Alta Gerencia; 
Formulación y análisis de los PIC 
Distritales; Sistema de Gestión de la 
Seguridad y salud en el trabajo (SGSST); 
Clima Laboral; 3° Juegos Deportivos 
Distritales; 4° Juegos Deportivos 
Distritales; Gala de reconocimiento, entre 
muchos otros. 

 
 Se evidencia el liderazgo por parte de la 

dependencia en temas relevantes para el 
Distrito como son el Bienestar Distrital para 
la felicidad laboral, la organización y 
desarrollo de los juegos deportivos 
distritales y la emisión de lineamientos 
sobre clima laboral, proponiendo 
intervención en los factores críticos 
generales detectados. 

 
 La competencia del personal que integra la 

Subdirección de Gestión Distrital de 
Bienestar, Desarrollo y Desempeño. 

 
 Seguimiento y cumplimiento de las 

acciones establecidas en el plan de 
mejoramiento en el proceso de Bienestar, 
desarrollo y medición del rendimiento 
durante la vigencia 2018. 

 

 No terminar en su totalidad la ejecución del 
Plan de Acción, con los productos esperados 
de los proyectos de Actualización del 
proceso Gestión y Desarrollo del Capital 
Humano en el marco del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión y la actualización de 
actualización de la ISO 9001-2015, el de 
Alianzas estratégicas y el Modelo de 
evaluación de competencias gerenciales con 
fines de selección y desarrollo dirigido a los 
empleos de naturaleza gerencial.  

 
 
 
 

 
Nota:  es posible que algunas de las debilidades mencionadas en el cuadro anterior hayan sido subsanadas, a través de la 
implementación de acciones establecidas en el Plan de mejoramiento de los procesos liderados desde la dependencia; sin 
embargo, se dejan relacionadas, a fin que se tengan en cuenta para que no se vuelvan a presentar. 
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7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 

 

 Implementar acciones que permitan optimar el control y la ejecución de los 
proyectos, para evitar el incumplimiento de las metas establecidas en el Plan 
Estratégico. 
 

 Continuar liderando el proyecto de Bienestar Distrital para la felicidad laboral y la 
proposición de la intervención de los factores críticos que afectan el clima laboral 
 

 Realizar una validación de indicadores del proceso, a fin que los mismos permitan 
la toma de desiciones que certifiquen el cumplimiento de las metas institucionales 
en los casos que aplique. 
 

 Formalizar la documentación de oportunidades de mejora, a partir de la 
retroalimentación con el el cliente interno y externo, la autoevaluación del proceso, 
el resultados de indicadores, entre otras fuentes. 
 

 Continuar liderando el proyecto de Capacitación para los funcionarios del Distrito 
en temas relacionados con la Evaluación del Desempeño Laboral (Sistema Tipo), 
Evaluación de la Gestión Empleados Provisionales y temporales y Acuerdos de 
Gestión, entre otros. 
 

 Realizar una depuración de los riesgos asociados al proceso e identificar controles 
concretos para la mitigación y/o eliminación de los mismos. 
 

 Continuar informando al personal del DASCD sobre los resultados de las encuestas 
de satisfacción de los usuarios, a fin de dar a conocer la percepción de las partes 
interesadas sobre la atención de requerimientos. 

 

 Seguir fortaleciendo los mecanismos al interior del proceso que permitan facilitar el 
seguimiento y el tratamiento oportuno del servicio cuando éste se presente. 
 

 Continuar fortaleciendo la socialización –al interior de la dependencia–, de los 
objetivos estratégicos de los proyectos que hacen parte de la dependencia, con el 
fin de que los servidores públicos conozcan oportunamente los resultados 
esperados de cada proceso. 
 

Cordial saludo, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
Jefe de Control Interno  
 

Funcionario/Contratista Nombre Firma Fecha 

Proyectado por: Richard Cesar Reyes Albarracin 
 

 29-01-2019 

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) 
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EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2018 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO   

 
 

1. ANTECEDENTES 
 
La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-
DASCD presenta la evaluación de la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 87 de 199356 le corresponde 
a la Oficina de Control Interno, asesorar a la dirección en la continuidad del proceso 
administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los 
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, en 
desarrollo de tales funciones, el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 201557, modificado 
por el artículo 17 del Decreto 648 de 201758, identifica la evaluación y seguimiento, como 
uno de los principales tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de Control Interno. 
 
De igual forma, el artículo 6º del Decreto 648 de 2017, establece que le corresponde a la 
Oficina de Control Interno en cada entidad “Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía 
de los demás controles adoptados por la entidad, así como asesorar y apoyar a los 
directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema Institucional de Control Interno a 
través del cumplimiento de los roles establecidos”, mediante la formulación de 
recomendaciones y observaciones para lograr el cumplimiento de las funciones y objetivos 
misionales, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Anual de Auditoría para la 
vigencia del año 2018, en su componente Auditoría Informes de Ley, incluye el Informe de 
evaluación Institucional por dependencias. 
 
Con el Decreto Distrital 580 de 201759, se modificó la estructura en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, estableciendo en su artículo 3°, la siguiente 
estructura interna:  
 
1. Dirección 
1.1. Oficina de Control Interno 
1.2. Oficina Asesora de Planeación 
1.3. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
2. Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital 
3. Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño. 
4. Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario 

                                                           
56 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del 
Estado y se dictan otras disposiciones 
57 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 
58 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función 
Pública 
59 Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se 
determinan las funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones 
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La evaluación se realiza, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 200460, en su 
Artículo 39 establece que: “(…) El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las 
entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de 
remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean 
tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará 
seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”. 
 
Así mismo, la Circular No. 04 de 200561 establece que: “(…) El Jefe de la Oficina de Control 
Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las 
dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en 
la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia 
y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de 
acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de 
seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas 
realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno”. 
 
Por su parte el Acuerdo 565 de 201662, modificó los componentes que hacen parte de la 
Evaluación del Desempeño Laboral, incluyendo un peso porcentual correspondiente al 10% 
a la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, que debe hacer el Jefe de Control 
Interno o quien haga sus veces en la entidad, de conformidad con lo señalado en la Ley 
909 de 2004. 
 
Cabe anotar que este ejercicio de evaluación, se convierte en referente para la evaluación 
del desempeño institucional y la evaluación del desempeño laboral de los empleados de 
carrera administrativa, conforme con lo establecido en el artículo 2.2.8.1.3, del Decreto 1083 
de 201563. 
 
Mediante Resolución 106 de 201864 y Circular Interna 008 de 201865, se definen los criterios 
para la evaluación por dependencias en el DASCD, así: 
 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%). 
Criterio 2 – Publicación oportuna en link de transparencia (ponderación 10%). 
Criterio 3 – Plan de adquisiciones integral con presupuesto (ponderación 10%). 
Criterio 4 – Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 5%). 
Criterio 5 – Respuestas de Cordis (Ponderación 5%). 

                                                           
60 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y 
se dictan otras disposiciones. 
61 Mediante la cual el Consejo asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades 
del orden nacional y territorial establece los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias, 
en cumplimiento de la Ley 909 de 2004. 
62 Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de 
Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba. 
63 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 
64 Por medio de la cual se definen los criterios para la evaluación por dependencias en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
65 Por medio de la cual se definen los criterios para la evaluación por dependencias en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
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A continuación, se presenta la evaluación, siguiendo la metodología y el formato establecido 
por el Consejo Asesor de Control interno, en el que se relacionan los objetivos estratégicos 
asociados con la dependencia, los avances de acuerdo con los compromisos establecidos, 
las principales fortalezas y debilidades identificadas en el área, y finalmente, algunas 
recomendaciones de cara al mejoramiento continuo de la Dirección. 
 
 

2. EVALUACIÓN 
 
La Evaluación de la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario se genera 
sobre la gestión de la dependencia con corte a 31 de diciembre de 2018, basado en las 
fuentes relacionadas a continuación: 
 

 Avance en la ejecución del Plan de acción 2018, remitido por la Oficina Asesora de 
Planeación mediante correo de fecha 22 de enero de 2018.  

 Avance de la ejecución presupuestal, información entregada por la Subdirección de 
Gestión Corporativa y procesos disciplinarios, mediante correo electrónico de fecha 
21 de febrero de 2018. 

 Avance del Plan de mejoramiento de las acciones con vencimiento a 31 de 
diciembre de 2018. 

 
Adicionalmente, se incluyen algunas observaciones realizadas por Control interno, producto 

de la verificación de soportes a través de auditorías, seguimiento a Plan de acción, 

documentos aportados por la Oficina Asesora de Planeación, verificación de documentos 

publicados en la página web, link de transparencia y acceso a la información, así como 

documentos publicados en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión-SIG. 

 

ENTIDAD: 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
– DASCD 

DEPENDENCIA A EVALUAR: 
Subdirección de Gestión Corporativa y Control 

Disciplinario. 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
 

 Objetivo 1: Contar con Talento Humano comprometido, competente y motivado.  
 Objetivo 2: Desarrollar una gestión por Procesos funcional y eficiente. 

 
 
 
 
 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%) 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo Estratégico No 1: 
Contar con Talento Humano 
comprometido, competente y 
motivado. 

Elaborar el estudio técnico que 
permita identificar el número de 
empleos que debe tener la planta 
de personal de la entidad con el fin 
de adelantar el proceso de 
creación de los mismos 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
41. Rediseño Planta de Personal.  

 
Productos esperados:  

 
 Documento de cargas laborales 
 Capítulo del estudio técnico relacionado con 

el análisis de procesos y procedimientos 
 Estudio técnico 
 Fichas de manuales de funciones elaboradas 
 "Proyectos de actos administrativos  
 proyecto de solicitudes de concepto técnico" 
 Oficio de solicitud de concepto técnico 
 Oficio de solicitud de viabilidad presupuestal 
 Oficio de solicitud de trámite de decreto 

 
Finalizado 100% 

 

Objetivo Estratégico No 1: 
Contar con Talento Humano 
comprometido, competente y 
motivado. 

Adelantar el proceso de 
convocatoria que permita proveer 
los empleos de la entidad vacantes 
durante la vigencia 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 99%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
42. Provisión de Empleos Creados Vigencia 2018 

 
Productos esperados:  
 
 Hojas de vida de candidatos 

preseleccionados 
 Pruebas aplicadas 
 Documentos  
 Actos administrativos entregados para firma 
 Funcionarios posesionados en los empleos 
 Acta de inducción y lista de asistencia 

 
Finalizado 99% 

Objetivo Estratégico No 1: 
Contar con Talento Humano 
comprometido, competente y 
motivado. 

Elaboración del diagnóstico, 
consolidación del plan, desarrollo 
de la etapa precontractual, 
elaboración y seguimiento al 
cronograma, ejecución de las 
actividades, seguimiento y 
elaboración del informe final 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 65%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
43. Formulación y Ejecución Plan Institucional de 

Talento Humano 2018 
 
Productos esperados:  

 
 Documento de Diagnóstico 
 Plan Institucional de Talento Humano 
 Cronograma 
 Acto Administrativo de adopción 
 Estudios previos, estudio de mercado, 

análisis de sector, matriz de riesgos 
 Estudios previos radicados en la 

Subdirección Técnico Jurídica 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Contrato Suscrito 
 Cronograma 
 Soportes de las actividades, programación, 

listados de asistencia 
 Informe de ejecución 

 
Finalizado 65% 

Objetivo Estratégico No 1: 
Contar con Talento Humano 
comprometido, competente y 
motivado. 

Dar cumplimiento a la ejecución 
del Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
de conformidad con el Decreto 
1072 de 2015 y la Resolución 1111 
de 2017 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
44. Ejecución Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
 
Productos esperados:  
 
 Estándar Mínimo de SST - Resolución 1111 

de 2017 
 Plan de acción y actividades a ejecutar - 2018 
 Resolución de adopción del SGSST - Firma 

de Políticas de SST por parte de la Dirección 
del Departamento 

 Indicadores de ejecución de actividades 
mensuales (Talento Humano) 

 Indicadores de ejecución de actividades 
mensuales (Talento Humano) 
 

Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 1: 
Contar con Talento Humano 
comprometido, competente y 
motivado. 

Realizar diagnóstico de la 
población a sensibilizar, llevar a 
cabo campañas y capacitaciones  
de prevención disciplinaria  

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
45. FOMENTAR LA CULTURA PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA INCURSIÓN EN FALTAS 
DISCIPLINARIAS 
 
Productos esperados:  
 
I. Temática deberes y prohibiciones generales 
del servidor público 

 
 Correo electrónico 
 Documento o presentación 
 Invitación enviada 
 Listados de asistencia a capacitaciones 

 
II. Temática deberes y 

prohibiciones relacionados con la contratación 

estatal 

 Correo electrónico 
 Documento o presentación 
 Piezas de comunicación 
 Invitación enviada 
 Listados de asistencia a capacitaciones 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
III. Temática deberes y 

prohibiciones relacionados con la contabilidad 

pública 

 Video- conferencia 
 
IV. Temática deberes y prohibiciones sobre la 

custodia de bienes, elementos, documentos 

e información a cargo de los servidores 

públicos 

 Correo electrónico 
 Documento o presentación 
 Piezas de comunicación 
 Invitación enviada 
 Listados de asistencia a capacitaciones 

 
Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 1: 
Contar con Talento Humano 
comprometido, competente y 
motivado. 

Realizar la preproducción, 
producción, edición y publicación 
de vídeos institucionales en el 
marco de la estrategia digital del 
DASCD 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
46. Posicionar el portafolio de servicios del DASCD 

a través de una estrategia digital y audiovisual 
 
Productos esperados:  

 
 26 Vídeos Institucionales  

 
Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 2: 
Desarrollar una gestión por 
Procesos funcional y 
eficiente. 

Capacitación equipo de trabajo, 
organización y descripción de 
unidades documentales, revisión y 
control de las unidades 
intervenidas, actualización FUID. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
47. Intervención documental 

 
Productos esperados:  

 
 Acta de Reunión 
 26 metros lineales intervenidos 
 18.7 metros lineales intervenidos 
 7 metros lineales intervenidos 
 Registro Consolidado de tareas de control de 

calidad 
 FUID Actualizado 

 
Finalizado 100% 
 

Objetivo Estratégico No 2: 
Desarrollar una gestión por 
Procesos funcional y 
eficiente. 

Construcción de instrumentos, 
revisión, aprobación y 
socialización 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 91%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

48. Elaboración de instrumentos de gestión 
documental 
 
Productos esperados:  
 
I. Manual del Subsistema de Gestión 
Documental y Archivo 

 
 Documento Manual del Subsistema de 

Gestión Documental y Archivo 
 Acta de reunión 
 Listado de asistencia 

 
II. Reglamento de Archivo y Correspondencia 

 Documento Reglamento de Archivo y 
Correspondencia 

 Acta de reunión 
 Listado de asistencia 
 
III. Modelo de Requisitos para la Gestión de 

Documentos Electrónicos 

 Actas de reunión 
 Documento MOREQ 
 Acta de reunión 
 Listado de asistencia 
 
IV. Tablas de Control de Acceso 

 Actas de reunión 
 Documento Tablas de Control de Acceso 
 Acta de reunión 
 Listado de asistencia 

 
Finalizado 91% 
 

Objetivo Estratégico No 2: 
Desarrollar una gestión por 
Procesos funcional y 
eficiente. 

Actualización procedimiento 
Organización e inserción de 
documentos, socialización de la 
centralización del archivo de 
gestión, elaboración FUID, 
recepción de archivos, inserción 
de documentos, digitalización, 
préstamo de documentos, 
elaboración instructivo de 
digitalización 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
49. Centralización documental 

 
Productos esperados:  

 
 Acta de Reunión 
 Procedimiento publicado y socializado 
 Listado de asistencia 
 Listado de asistencia 
 FUID 
 Memorando y FUID 
 Correo electrónico, control préstamo material 

de archivo y Control Entrega de Documentos 
para insertar en las Unidades Documentales 

 Acta de reunión 
 Estructura Archivo_DASCD 
 Acta de Reunión 
 Instructivo 
 Acta de reunión 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Finalizado 100% 
 

Objetivo Estratégico No 2: 
Desarrollar una gestión por 
Procesos funcional y 
eficiente. 

Actualización Cuadro de 
Caracterización de Documental, 
Tabla de Retención Documental, 
Fichas de Valoración Documental, 
Cuadro de Clasificación 
Documental e Introducción 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 61%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
50. Actualización TRD 

 
Productos esperados: 
 
 Cuadro de Caracterización Documental 
 Listado de asistencia / acta de reunión 
 Fichas de Valoración Documental 
 Cuadro de Clasificación Documental 
 Tabla de Retención Documental 
 Documento Introducción 
 Acta del Comité 
 Comunicación enviada 

 
Finalizado 61% 
 

Objetivo Estratégico No 2: 
Desarrollar una gestión por 
Procesos funcional y 
eficiente. 

Realizar las actividades 
planteadas en el Plan de acción 
PIGA en los programas de Uso 
eficiente de agua, Uso eficiente de 
agua y energía, Gestión Integral de 
Residuos, Consumo Sostenible y 
Practicas amigables con el 
Ambiente. Las actividades 
Planteadas corresponden a 
capacitaciones, actividades de 
sensibilización, inventarios, 
revisiones, Gestión de residuos, 
seguimientos de consumos de 
papel, agua, energía y residuos 
entre otros. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
51. EJECUCIÓN DEL PLAN AMBIENTAL DEL 

DASCD 
 
Productos esperados:  

 
I. PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AGUA 
 
 Listado de asistencia a la capacitación. 
 Evaluación aplicada a los asistentes de la 

capacitación. 
 Formato de revisión del estado de puntos 

hidrosanitarios y de enchufes, tomas 
eléctricas y equipos electrónicos, 
diligenciado. 

 Formato de inventarios a luminarias y puntos 
hidrosanitarios del DASCD. 

 Retroalimentación al archivo consolidado 
2018, pestaña de agua. 

 Tip de uso eficiente de agua. 
 

II. PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE 
ENERGÍA 
 
 Listado de asistencia a la capacitación. 
 Evaluación aplicada a los asistentes de la 

capacitación. 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Formato de revisión del estado de puntos 
hidrosanitarios y de enchufes, tomas 
eléctricas y equipos electrónicos, 
diligenciado. 

 Formato de inventarios a luminarias y puntos 
hidrosanitarios del DASCD. 

 Retroalimentación al archivo consolidado 
2018, energía. 

 Tip de uso eficiente de energía. 
 Formato de Inspección comportamental de 

consumo de energía y separación en la fuente 
de residuos y registro fotográfico 

 

III. PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
 
 Listado de asistencia a la capacitación. 
 Evaluación aplicada a los asistentes de la 

capacitación. 
 Retroalimentación al archivo consolidado 

2018, pestaña de residuos sólidos. 
 Formato de Inspección comportamental de 

consumo de energía y separación en la fuente 
de residuos. 

 Comparar los registros de residuos peligrosos 
entregados al PIGA con los registros de 
entrega del PIGA a empresas certificadas 

 Listado de asistencia a la capacitación 
 Evaluación aplicada a los asistentes de la 

capacitación. 
 Registro de asistencia al simulacro por 

emergencia ambiental. 
 Retroalimentación al archivo consolidado 

2018, pestaña de residuos. 
 Formato de Inspección de a Kit de 

emergencia ambiental diligenciado 
 

IV. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE 
 
 Listado de asistencia a la capacitación. 
 Evaluación aplicada a los asistentes de la 

capacitación. 
 Diagnóstico anual de los contratos año 2017. 
 Archivo que contiene listado de chequeo de 

cumplimiento de inclusión de Cláusula 
ambiental. 
 

V. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 
PRACTICAS SOSTENIBLES 
 
 Concertación del Plan de movilidad 

Sostenible con la Secretaria de Movilidad y 
cumplimiento de las actividades contenidas 
en el Plan de Acción del Plan de Movilidad 
Sostenible cuando sea concertado" 

 Evidencias del desarrollo de la Semana 
ambiental del DASCD (Fotografías, Listados 
de asistencia, programación de la misma)." 
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ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 
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RESULTADO 
(%) 
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 Actualización del archivo de seguimiento de 
consumo de papel del Departamento. 

 Tip de Ahorro de Papel 
 Listado de asistencia a la capacitación 
 Evaluación aplicada a los asistentes de la 

capacitación. 
 

Finalizado 100% 
 

Objetivo Estratégico No 2: 
Desarrollar una gestión por 
Procesos funcional y 
eficiente. 

Realizar revisión, actualización y ajustes 
de la política de operación contable, 
elaboración de manuales de 
procedimientos contables y  aplicación de 
los mismos, con el objetivo de dar 
cumplimiento al Nuevo Marco Normativo 
Contable y a los lineamientos de la 
Secretaría de Hacienda Distrital. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
52. APLICACIÓN NUEVO MARCO NORMATIVO 

CONTABLE 
 
Productos esperados:  
 
 Políticas de operación contables del DASCD 

bajo el NMNC 
 Procedimientos contables actualizados y/o 

elaborados bajo el NMNC 
 Matriz de saldos iniciales bajo el NMNC 
 Conciliación Patrimonial a 1 de enero de 2018 
 Documento Técnico de Convergencia y sus 

anexos 
 Registros de Saldos Iniciales definitivos a 1 

de enero de 2018 en los sistemas de 
información bajo el NMNC 

 Informe de las actividades realizadas para la 
determinación de los saldos iniciales bajo el 
NMNC 

 Estados Contables e informes 
complementarios bajo el NMNC 

 Estados Contables e informes 
complementarios bajo el NMNC 
 

Finalizado 100% 
 

Objetivo Estratégico No 2: 
Desarrollar una gestión por 
Procesos funcional y 
eficiente. 

Identificación de las partes interesadas de 
la Entidad, los productos y servicios que 
ofrece, al igual que los canales por los que 
se interactúa con los usuarios. 
Caracterización de usuarios externos e 
internos del DASCD. Realizar propuesta 
para mejorar encuestas de satisfacción. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 85%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
53. CARACTERIZACIÓN PARTES INTERESADAS Y 

MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO AL 
CIUDADANO 
 
Productos esperados:  

 
 Bases de datos 
 Documento con caracterización 
 Documento con propuesta 
 Documento con propuesta 
 Documento con propuesta 

 
Finalizado 85% 
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Objetivo Estratégico No 2: 
Desarrollar una gestión por 
Procesos funcional y 
eficiente. 

Revisar y actualizar la 
documentación de los procesos, 
hoja de vida indicadores y matriz 
de riesgos 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 93%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
54. ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS A 

CARGO DE LA DEPENDENCIA EN EL MARCO 
DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA ISO 
9001-2015 
 
Productos esperados:  

 
I. PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 
 
 "Caracterización del proceso 
 Procedimientos actualizados 
 Formatos actualizados 
 Guías, Instructivos, protocolos en caso de ser 

necesario" 
 Hoja de vida de los indicadores actualizados 
 Matriz de riesgos actualizada 
 Informe de resultados de los indicadores en 

los formatos establecidos por la OAP para tal 
fin 

 Informe de seguimiento a la matriz de riesgos 
en los formatos establecidos por la OAP para 
tal fin 

 

II. PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 
Y AMBIENTALES 
 
 "Caracterización del proceso 
 Procedimientos actualizados 
 Formatos actualizados 
 Guías, Instructivos, protocolos en caso de ser 

necesario" 
 Hoja de vida de los indicadores actualizados 
 Matriz de riesgos actualizada 
 Informe de resultados de los indicadores en 

los formatos establecidos por la OAP para tal 
fin 

 Informe de seguimiento a la matriz de riesgos 
en los formatos establecidos por la OAP para 
tal fin 
 

III. PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
 "Caracterización del proceso – 

Procedimientos actualizados, Formatos 
actualizados, Guías, Instructivos, protocolos 
en caso de ser necesario" 

 Hoja de vida de los indicadores actualizados 
 Matriz de riesgos actualizada 
 Informe de resultados de los indicadores en 

los formatos establecidos por la OAP para tal 
fin 
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IV. PROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 
 "Caracterización del proceso – 

Procedimientos actualizados, Formatos 
actualizados, Guías, Instructivos, protocolos 
en caso de ser necesario" 

 Hoja de vida de los indicadores actualizados 
 Matriz de riesgos actualizada 
 Informe de resultados de los indicadores en 

los formatos establecidos por la OAP para tal 
fin 

 Informe de seguimiento a la matriz de riesgos 
en los formatos establecidos por la OAP para 
tal fin  
 

V. PROCESO GESTIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN 
 
 "Caracterización del proceso – 

Procedimientos actualizados, Formatos 
actualizados, Guías, Instructivos, protocolos 
en caso de ser necesario" 

 Hoja de vida de los indicadores actualizados 
 Matriz de riesgos actualizada 
 Informe de resultados de los indicadores en 

los formatos establecidos por la OAP para tal 
fin 

 Informe de seguimiento a la matriz de riesgos 
en los formatos establecidos por la OAP para 
tal fin  
 

VI. PROCESO ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
 "Caracterización del proceso – 

Procedimientos actualizados, Formatos 
actualizados, Guías, Instructivos, protocolos 
en caso de ser necesario" 

 Hoja de vida de los indicadores actualizados 
 Matriz de riesgos actualizada 
 Informe de resultados de los indicadores en 

los formatos establecidos por la OAP para tal 
fin 

 Informe de seguimiento a la matriz de riesgos 
en los formatos establecidos por la OAP para 
tal fin  

 
Finalizado 93% 
 

Análisis de resultados  
 

Para el período evaluado, la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, estableció en su plan de acción 2018, 
14 proyectos, así: 6 relacionados con el objetivo estratégico 1 y 8 relacionados con el objetivo estratégico 2. 
 
Al verificar el cumplimiento de los diferentes proyectos establecidos en el Plan de Acción, se evidenció que 8 de los 14 proyectos 
presentaron cumplimiento del 100% y 6 de presentan avance del 61%, 65%, 85%, 91%, 93% y 99%.  
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El proyecto relacionado con la Actualización de la TRD, se evidenció que el cumplimiento fue del 61%, este resultado se presenta 
por cuanto se alcanzó la revisión, actualización y/o elaboración del Cuadro de Caracterización Documental para la OAP, OTIC, 
OCI y STJ, estando pendientes las demás dependencias. Igualmente, no se culminó la revisión, actualización y/o elaboración 
de las Fichas de Valoración Documental y no se realizó ningún avance en las actividades de “Realizar ajustes y actualizar la 
Introducción de la TRD”, “Presentar TRD para aprobación al Comité interno de Archivo” y “Enviar documento TRD al Archivo 
Distrital.” 
 
De otra parte, sobre la Formulación y Ejecución Plan Institucional de Talento Humano 2018, se evidenció el cumplimiento del 
65%, de acuerdo con la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación – OAP, lo anterior en razón a que no se 
realizó ningún avance en las actividades de “Elaborar cronograma definitivo (Ajuste cronograma preliminar según actividades 
del contrato)” y “Ejecutar las actividades establecidas en el contrato” 
 

En cuanto a la Caracterización Partes Interesadas y Mejoramiento en el Servicio al Ciudadano, se evidenció que el cumplimiento 
fue del 85%, no se terminó en su totalidad la actividad relacionada con “Realizar caracterización de usuarios internos del DASCD” 
 
En lo que refiere a la Elaboración de Instrumentos de Gestión Documental, se evidenció el cumplimiento del 91%, toda vez que 
no se culminó la actividad de “Presentar ante la SGC para su respectiva revisión, aprobación y publicación”, y tampoco se 
evidenció avance frente a la actividad de “Socializar el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos – 
MOREQ”. Por lo anterior, se ajusta actividades dentro del plan de acción 2019 para llevar acabo su terminación. 
 
En lo que respecta con la Actualización de los Procesos a Cargo de la Dependencia en el Marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión y la Actualización de la ISO 9001-2015, se evidenció el cumplimiento del 93%, en razón a no se culminaron 
en su totalidad actividades relacionadas con “Revisión y actualización de los documentos del proceso (Caracterización del 
proceso, procedimientos, formatos, instructivos,  etc) y “Medición y análisis de los resultados de los indicadores de cada uno de 
los procesos” para el Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Ambientales, así como “Revisión y actualización de los 
documentos del proceso (Caracterización del proceso, procedimientos, formatos, instructivos,  etc).” para los Procesos de 
Gestión Documental y Gestión de la Comunicación. 
 
En lo atinente a la Provisión de Empleos Creados Vigencia 2018, se evidenció el cumplimiento del 99%, por cuanto la actividad 
de “Seleccionar hojas de vida de candidatos” no se culminó en su totalidad, es decir, se han preseleccionado candidatos para 
17 cargos de los 18 creados; quedando pendiente por preseleccionar candidatos para un empleo de Profesional Universitario 
219-18 de la Subdirección Técnico Jurídica.  
 
De acuerdo con la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación – OAP, sobre el cumplimiento promedio del Plan 
de acción 2018, se evidencia la consecución de la mayoría de los productos esperados y, por ende, el de los Objetivos 
estratégicos, alcanzando un total de ejecución del 92.43%. 

Criterio 2 Publicación oportuna en link de transparencia (ponderación 10%) 

 
Basado en la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015 expedida por 
MINTIC, se realizó una verificación de las publicaciones realizadas en el área, a partir, de un muestreo aleatorio no 
representativo, es decir, que la muestra por su tamaño y características, no permiten hacer inferencias o generalizar los 
resultados al resto de la población con un margen de error conocido.  
 
En ese orden de ideas, sobre la muestra escogida y la verificación realizada, se evidencia que las publicaciones solicitadas se 
realizaron dentro de la oportunidad requerida. Por esta razón, el porcentaje de cumplimiento es del 100%. 
 

Criterio 3 Plan de adquisiciones integral con presupuesto (ponderación 10%) 
 

Para la evaluación de este criterio se tuvo en cuenta el reporte remitido por la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario, respecto al presupuesto asignado y ejecutado. Se precisa que si bien el criterio en la Circular 8 de 2018, se planteó 
de la revisión de la ejecución y la verificación en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP, no fue posible realizar la 
verificación teniendo en cuenta que la información difiere en valor. Por lo anterior, para este criterio se tiene en cuenta el 
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porcentaje de ejecución del presupuesto, sobre lo programado, con un cumplimiento para la Subdirección de Gestión Corporativa 
y Control Disciplinario del 92.4%. 
 

Criterio 4 Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 5%) 
 

En los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, se pudo verificar el cumplimiento de casi la totalidad de las 
acciones definidas en el Plan de Mejoramiento (tanto de las auditorías internas como externas), lo cual se encuentra soportado 
en las respectivas evidencias que presentó la dependencia. Por esta razón, el porcentaje de cumplimiento es del 98%. 
 

Criterio 5 Respuestas de Cordis (Ponderación 5%)  
 

Se realiza la revisión por muestra de un total de 165 documentos radicados (tanto internos como externos), tomando como 
fuente el reporte del aplicativo Cordis, encontrando que 140 se respondieron oportunamente y 25 se respondieron fuera de 
término por lo que el porcentaje de radicados que se respondieron a tiempo, versus los que se recibieron, fue del 85%. 
 

 

 
 
6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR: 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los criterios que le aplican a la 
dependencia, se puede colegir que los resultados finales son los que se presenta a 
continuación: 
 

ASPECTO A EVALUAR 
PONDERACIÓN 

(%) 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

EVALUACIÓN  
CALIFICACIÓN 

GENERAL DE LA 
DEPENDENCIA 

Criterio 1 – Ejecución del 
Plan de Acción  

 
70% 

 
92.43% 

 
6.47 

Calificación de 
la dependencia 
a diciembre de 
2018 es: 9.31 

 

Criterio 2 – Publicación 
oportuna en link de 
transparencia  

 
10% 

 
100% 

 
1.0 

Criterio 3 – Plan de 
adquisiciones integral con 
presupuesto  

 
10% 

 
100% 

 
1.0 

Criterio 4 – Avance en 
Plan de Mejoramiento  

 
5% 

 
98% 

 
4.9 

Criterio 5 – Respuestas 
de Cordis 

 
5% 

 
85% 

 
0.43 

TOTAL 9.31 
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El promedio obtenido a partir de la aplicación de los criterios definidos en la Resolución 106 
de 2018 –para la calificación de esta Oficina–, da como resultado una calificación de 9.31 
puntos66. 
 
6.1 Fortalezas y debilidades: 

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2018 y el registro de 
información en diferentes aplicativos, los soportes aportados por la dependencia y los 
resultados de las auditorías a los procesos que lidera la dependencia, a continuación, se 
presentan algunas fortalezas y debilidades identificadas: 
 

 

FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

 Se destaca el cumplimiento de proyectos 
de gran impacto para el DASCD 
relacionados con Rediseño Planta de 
Personal, Ejecución del Plan Ambiental del 
DASCD, Fomentar la Cultura para la 
Prevención de la Incursión en Faltas 
Disciplinarias, Posicionar el Portafolio de 
Servicios del DASCD a través de una 
Estrategia Digital y Audiovisual, así como 
la Intervención Documental, entre otros. 
 

 La competencia del personal que integra la 
Subgerencia de Gestión Corporativa y 
Control Disciplinario. 

 
 Se destaca el empoderamiento para la 

aplicación del Nuevo Marco Normativo 
Contable, así como el fenecimiento de la 
cuenta sin salvedades dentro del informe 
de la Contraloría.  

 
 Continuar con la respuesta oportuna a las 

PQRS allegadas a la entidad –evitando 
vencimiento de términos–, las cuales se 
centralizan en el aplicativo SDQS. 

 
 Continuar con la revisión periódica de las 

diferentes instalaciones hidrosanitarias, 
puntos de energía y generadores de 
residuos de la entidad, para garantizar su 
correcto funcionamiento.  

 No terminar en su totalidad la ejecución del 
Plan de Acción, con los productos esperados 
de los proyectos de Provisión de Empleos 
Creados Vigencia 2018, Formulación y 
Ejecución Plan Institucional de Talento 
Humano 2018, Elaboración de Instrumentos 
de Gestión Documental, Actualización de las 
TRD, Caracterización partes Interesadas y 
Mejoramiento en el Servicio al Ciudadano y 
la actualización de los procesos a cargo de la 
Dependencia en el marco del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión y la 
actualización de la ISO 9001-2015.  

 
 Si bien se terminó la etapa de 

documentación y definición de indicadores 
referente al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, aún no se 
ha aplicado.  

 
 Inoportuna suscripción del contrato para las 

actividades relacionadas con el contrato de 
Talento Humano. 

                                                           
66 Para efectos de interpretación, el cálculo corresponde a un peso porcentual correspondiente al 10% de la 
Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, de conformidad con lo señalado en la Ley 909 de 2004. 
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FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

 
 Se destaca el incremento del puntaje 

otorgado en la visita de Control y 
Evaluación del Cumplimiento Normativo 
Ambiental del Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA del DASCD, realizada 
por la Secretaria Distrital de Ambiente 

 
 La Entidad se destacó a nivel Distrital por 

la implementación del Plan Institucional de 
Movilidad Sostenible – PIMS, reconocido 
por la Secretaria Distrital de Ambiente y la 
Secretaria de Movilidad  

 
 La culminación de la documentación 

relacionada con el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 
Nota:  es posible que algunas de las debilidades mencionadas en el cuadro anterior hayan sido subsanadas, a través de la 
implementación de acciones establecidas en el Plan de mejoramiento de los procesos liderados desde la dependencia; sin 
embargo, se dejan relacionadas, a fin que se tengan en cuenta para que no se vuelvan a presentar. 
 

 
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 

 

 Implementar acciones que permitan optimar el control y la ejecución de los 
proyectos, para evitar el incumplimiento de las metas establecidas en el Plan 
Estratégico. 
 

 Continuar liderando el proceso de Ejecución del Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

 

 Realizar una validación de indicadores en el proceso, a fin que los mismos permitan 
la toma de desiciones que certifiquen el cumplimiento del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

 Formalizar la documentación de oportunidades de mejora, a partir de la 
retroalimentación con el el cliente interno y externo, la autoevaluación del proceso, 
el resultados de indicadores, entre otras fuentes. 
 

 Continuar mejorando con la respuesta oportuna a las PQRS allegadas a la entidad 
–evitando vencimiento de términos–, las cuales se centralizan en el aplicativo 
SDQS. 
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 Realizar una depuración de los riesgos identificados en el proceso e identificar 
controles concretos para la mitigación y/o eliminación de los mismos. 

 

 Seguir fortaleciendo las capacitaciones para el personal que utiliza el sistema 
SDQS y el sistema CORDIS, a fin de mejorar estrategias que permitan dar 
continuidad al seguimiento y a la contestación oportuna de las mismas. 
 

Cordial saludo, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
Jefe de Control Interno  
 

Funcionario/Contratista Nombre Firma Fecha 

Proyectado por: Richard Cesar Reyes Albarracin 
 

 29-01-2019 

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) 
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EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2018 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICO JURÍDICA DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL 
  
 

1. ANTECEDENTES 
 
La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-
DASCD presenta la evaluación de la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil 
Distrital.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 87 de 199367 le corresponde 
a la Oficina de Control Interno, asesorar a la dirección en la continuidad del proceso 
administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los 
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, en 
desarrollo de tales funciones, el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 201568, modificado 
por el artículo 17 del Decreto 648 de 201769, identifica la evaluación y seguimiento, como 
uno de los principales tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de Control Interno. 
 
De igual forma, el artículo 6º del Decreto 648 de 2017, establece que le corresponde a la 
Oficina de Control Interno en cada entidad “Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía 
de los demás controles adoptados por la entidad, así como asesorar y apoyar a los 
directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema Institucional de Control Interno a 
través del cumplimiento de los roles establecidos”, mediante la formulación de 
recomendaciones y observaciones para lograr el cumplimiento de las funciones y objetivos 
misionales, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Anual de Auditoría para la 
vigencia del año 2018, en su componente Auditoría Informes de Ley, incluye el Informe de 
evaluación Institucional por dependencias. 
 
Con el Decreto Distrital 580 de 201770, se modificó la estructura en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, estableciendo en su artículo 3°, la siguiente 
estructura interna:  
 
1. Dirección 
1.1. Oficina de Control Interno 
1.2. Oficina Asesora de Planeación 
1.3. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
2. Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital 
3. Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño. 
4. Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario 

                                                           
67 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del 
Estado y se dictan otras disposiciones 
68 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 
69 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función 
Pública 
70 Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se 
determinan las funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones 
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La evaluación se realiza, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 200471, en su 
Artículo 39 establece que: “(…) El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las 
entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de 
remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean 
tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará 
seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”. 
 
Así mismo, la Circular No. 04 de 200572 establece que: “(…) El Jefe de la Oficina de Control 
Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las 
dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en 
la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia 
y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de 
acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de 
seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas 
realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno”. 
 
Por su parte el Acuerdo 565 de 201673, modificó los componentes que hacen parte de la 
Evaluación del Desempeño Laboral, incluyendo un peso porcentual correspondiente al 10% 
a la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, que debe hacer el Jefe de Control 
Interno o quien haga sus veces en la entidad, de conformidad con lo señalado en la Ley 
909 de 2004. 
 
Cabe anotar que este ejercicio de evaluación, se convierte en referente para la evaluación 
del desempeño institucional y la evaluación del desempeño laboral de los empleados de 
carrera administrativa, conforme con lo establecido en el artículo 2.2.8.1.3, del Decreto 1083 
de 201574. 
 
Mediante Resolución 106 de 201875 y Circular Interna 008 de 201876, se definen los criterios 
para la evaluación por dependencias en el DASCD, así: 
 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%). 
Criterio 2 – Publicación oportuna en link de transparencia (ponderación 10%). 
Criterio 3 – Plan de adquisiciones integral con presupuesto (ponderación 10%). 
Criterio 4 – Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 5%). 
Criterio 5 – Respuestas de Cordis (Ponderación 5%). 

                                                           
71 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y 
se dictan otras disposiciones. 
72 Mediante la cual el Consejo asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades 
del orden nacional y territorial establece los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias, 
en cumplimiento de la Ley 909 de 2004. 
73 Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de 
Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba. 
74 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 
75 Por medio de la cual se definen los criterios para la evaluación por dependencias en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
76 Por medio de la cual se definen los criterios para la evaluación por dependencias en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
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A continuación, se presenta la evaluación, siguiendo la metodología y el formato establecido 
por el Consejo Asesor de Control interno, en el que se relacionan los objetivos estratégicos 
asociados con la dependencia, los avances de acuerdo con los compromisos establecidos, 
las principales fortalezas y debilidades identificadas en el área, y finalmente, algunas 
recomendaciones de cara al mejoramiento continuo de la Dirección. 
 
 

2. EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital se genera sobre 
la gestión de la dependencia con corte a 31 de diciembre de 2018, basado en las fuentes 
relacionadas a continuación: 
 

 Avance en la ejecución del Plan de acción 2018, remitido por la Oficina Asesora de 
Planeación mediante correo de fecha 22 de enero de 2018.  

 Avance de la ejecución presupuestal, información entregada por la Subdirección de 
Gestión Corporativa y procesos disciplinarios, mediante correo electrónico de fecha 
21 de febrero de 2018. 

 Avance del Plan de mejoramiento de las acciones con vencimiento a 31 de 
diciembre de 2018. 
 

Adicionalmente, se incluyen algunas observaciones realizadas por Control interno, producto 

de la verificación de soportes a través de auditorías, seguimiento a Plan de acción, 

documentos aportados por la Oficina Asesora de Planeación, verificación de documentos 

publicados en la página web, link de transparencia y acceso a la información, así como 

documentos publicados en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión-SIG. 

 
 

ENTIDAD: 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
– DASCD 

DEPENDENCIA A EVALUAR: 
Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil 

Distrital. 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
 

 Objetivo 2: Desarrollar una gestión por Procesos funcional y eficiente.  
 Objetivo 3: Potencializar el uso TIC´s para el procesamiento de información de los servidores públicos. 
 Objetivo 6: Generar entidades modernas a través de mecanismos de organización del trabajo. 

 
 
 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Criterio 1: Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%) 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo Estratégico No 3: 
Potencializar el uso TIC´s 
para el procesamiento de 
información de los servidores 
públicos. 

Mantener actualizada la 
Plataforma "PAO"  en los 
conceptos jurídicos emitidos a la 
fecha, durante toda la vigencia 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
55. Alimentar el módulo "Conceptos" de la 

plataforma de Aprendizaje Organizacional 
"PAO".  

 
Productos esperados:  
 
 Plataforma PAO indexada y tipificada 

 
Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 3: 
Potencializar el uso TIC´s 
para el procesamiento de 
información de los servidores 
públicos. 

Incorporar dentro del SIDEAP los 
conceptos de viabilidad técnica 
emitidos por el DASCD de lasa 
vigencias 2015 a 2018, de acuerdo 
a los lineamientos emitidos por la 
Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
56. Alimentar el Sistema de Información Distrital 

del Empleo y la Administración Pública 
“SIDEAP" en el módulo conceptos técnicos de 
las vigencias 2015 a 2018 
 
Productos esperados:  
 
I. Fase I – Conceptos 2015, 2016 y 2018 
 
 SIDEAP actualizado en el módulo conceptos 

de viabilidad técnica 
 
II. Fase II – Conceptos 2017 
 
 SIDEAP actualizado en el módulo conceptos 

de viabilidad técnica 
 

Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 6: 
Generar entidades modernas 
a través de mecanismos de 
organización del trabajo. 

Actualización y publicación del 
libro "Administración de Personal 
en el Distrito Capital" para 
socializarlo con todas las 
entidades del distrito en el 
Congreso de Talento Humano 
programado por el DASCD 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 70%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
57. Actualización y publicación del libro " 

Administración de Personal en el Distrito 
Capital" (Libro azul). 
 
Productos esperados:  

 
 Analizar cambios normativos 
 Recopilar la normatividad 
 Recopilar conceptos y jurisprudencia. 
 Elaborar libro digital 
 Revisión libro digital, ajustes solicitados por la 

Subdirectora. 
 Revisión libro con ajustes 
 Revisión del libro por parte de la Dirección 
 Publicación digital  
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Socialización libro 
 

Finalizado 70% 

Objetivo Estratégico No 6: 
Generar entidades modernas 
a través de mecanismos de 
organización del trabajo. 

Realizar el análisis del impacto que 
tuvieron los conceptos favorables  
emitidos por el DASCD sobre 
creación o rediseño 
organizacional, en el marco del 
Plan de Desarrollo Dsitrital 2010-
2020 "Bogotá Mejor para todos" 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 86.4%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
58. Análisis del impacto de las modificaciones 

organizacionales en el Distrito Capital. 
 
Productos esperados:  

 
 Búsqueda de información para conocer la 

problemática que dio origen a los rediseños o 
creaciones  

 Diagnóstico de los antecedentes  
 Diseño del instrumento de investigación 
 Socializar con el equipo de trabajo 
 Revisión y aprobación 
 Prueba piloto con DASCD 
 Gestión de contactos para la visita a las 

Entidades 
 Visita a Entidades 
 Elaboración   y presentación de Informe para 

la Dirección  
 

Finalizado 86.4% 

Objetivo Estratégico No 6: 
Generar entidades modernas 
a través de mecanismos de 
organización del trabajo. 

Realizar la revisión normativa y 
ajustes que se requieran para la 
actualización y publicación de la 
Guía de Modernización de 
Entidades Públicas 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
59. Actualización y publicación de la Guía de 

Modernización de Entidades Públicas 
 
Productos esperados:  

 
 Revisión de los documentos actuales 
 Elaborar el proyecto de documento para 

revisión de la STJ 
 Socializar con el equipo técnico de 

profesionales de la STJ, para sugerencias y 
observaciones 

 Corregir el documento, de acuerdo con las 
observaciones recibidas por el equipo 
técnico. 

 Revisión por parte de la Subdirectora Técnico 
Jurídica 

 Ajustes al documento revisado por la 
Subdirectora Técnico Jurídica 

 Diseño y diagramación del documento (área 
de comunicaciones) 

 Presentación a la Dirección para 
observaciones y aprobación. 

 Ajustes al documento revisado por la 
Dirección 

 Entrega final del documento 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Evento de socialización con las Entidades 
Distritales  
 

Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 6: 
Generar entidades modernas 
a través de mecanismos de 
organización del trabajo. 

Realizar la revisión normativa y 
ajustes que se requieran para la 
actualización y publicación de la 
Guía para la elaboración y 
actualización del manual de 
Funciones 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
60. Actualización y publicación de la Guía para la 

elaboración y actualización del manual de 
Funciones. 
 
Productos esperados:  

 
 Revisión de los documentos actuales 
 Elaborar el proyecto de documento para 

revisión de la STJ 
 Socializar con el equipo técnico de 

profesionales de la STJ, para sugerencias y 
observaciones 

 Corregir el documento, de acuerdo con las 
observaciones recibidas por el equipo 
técnico. 

 Revisión por parte de la Subdirectora Técnico 
Jurídica 

 Ajustes al documento revisado por la 
Subdirectora Técnico Jurídica 

 Diseño y diagramación del documento (área 
de comunicaciones) 

 Presentación a la Dirección para 
observaciones y aprobación. 

 Ajustes al documento revisado por la 
Dirección 

 Entrega final del documento 
 Evento de socialización con las Entidades 

Distritales Documento digital 
 

Finalizado 100% 

Objetivo Estratégico No 6: 
Generar entidades modernas 
a través de mecanismos de 
organización del trabajo. 

Realizar una depuración de 
circulares emitidas por el DASCD 
durante las vigencias 2000 a 2018, 
para expedir nuevas circulares 
acordes a la normatividad vigente 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
61. Revisión y actualización de las Circulares 

emitidas por el Departamento. 
 
Productos esperados:  

 
 Documento definición de categorías y 

subcategorías temáticas y tipos de circular 
 Documento estudio técnico y jurídico e 

identificación de oportunidades de mejora 
 Proyectos de circular 
 Actividad sucesora que formaliza el producto 

final y aprueba su publicación 
 

Finalizado 100% 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo Estratégico No 2: 
Desarrollar una gestión por 
Procesos funcional y 
eficiente. 

Realizar la actualización y 
documentación de los tres 
procesos a cargo de la 
Dependencia para cumplir con los 
requerimientos del MIPG y la ISO 
9001-2015 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 77.3%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
62. Actualización de los procesos a cargo de la 

dependencia en el marco del modelo integrado 
de planeación y gestión y la actualización de la 
ISO 9001-2015. 
 
Productos esperados:  

 
I. PROCESO ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

 
 Documentos revisados y actualizados  
 Indicadores revisados y actualizados 
 Matriz de riesgos revisados y actualizados 
 Indicadores medidos y reportados 
 Acciones de seguimiento implementadas 

 
II. PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
 Documentos revisados y actualizados  
 Indicadores revisados y actualizados 
 Matriz de riesgos revisados y actualizados 
 Indicadores medidos y reportados 
 Acciones de seguimiento implementadas 

 
III. PROCESO GESTIÓN JURÍDICA 

 
 Documentos revisados y actualizados  
 Indicadores revisados y actualizados 
 Matriz de riesgos revisados y actualizados 
 Indicadores medidos y reportados 
 Acciones de seguimiento implementadas 

 
Finalizado 77.3% 
 

Objetivo Estratégico No 6: 
Generar entidades modernas 
a través de mecanismos de 
organización del trabajo. 

En coordinación con la 
Subdirección Técnica, desarrollar 
unos parámetros que permitan 
guiar la toma de decisiones con 
relación a las solicitudes de 
modificaciones organizacionales 
que deben ser revisadas por el 
DASCD 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2018 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2018 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
63. Instrumentos para diagnóstico y prospectiva 

de organización del trabajo 
 
Productos esperados:  

 
 Recibir insumos por parte de la Sub Técnica 

y demás áreas pertinentes  
 Propuesta borrador de documento guía y 

Retroalimentación de avances  
 

Finalizado 100% 
 

Análisis de resultados  
 

Para el período evaluado, la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital, estableció 9 proyectos, así: 1 relacionado 
con el objetivo estratégico 2, 2 para el objetivo estratégico 3 y 6 para el objetivo estratégico 6. 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Al verificar el cumplimiento de los diferentes proyectos establecidos en el Plan de Acción, se evidenció que 6 de los 9 proyectos 
presentaron un cumplimiento del 100% y 3 presentaron avance del 70%, 77.3% y 86.4%. 
 
El proyecto relacionado con la Actualización y publicación del libro "Administración de Personal en el Distrito Capital" (Libro azul) 
presentó cumplimiento del 70%, este resultado se presenta por cuanto se no se llevó a cabo la publicación digital y la 
socialización del libro. 

 
De otra parte, para el proyecto de Análisis del impacto de las modificaciones organizacionales en el Distrito Capital, se evidenció 
el cumplimiento del 77.3%, debido a que no se culminaron las actividades relacionadas con “Revisión y actualización de los 
documentos del proceso (Caracterización del proceso, procedimientos, formatos, instructivos, etc.)” y “Revisión y actualización 
de la Hoja de Vida de los indicadores de cada uno de los procesos a cargo de la dependencia.” para el Proceso de Organización 
del Trabajo. Igualmente, para los Procesos de Gestión Contractual y Gestión Jurídica, no se finalizaron las actividades referentes 
a la “Revisión y actualización de los documentos del proceso (Caracterización del proceso, procedimientos, formatos, 
instructivos, etc.)”, Medición y análisis de los resultados de los indicadores de cada uno de los procesos” y “Seguimiento a las 
actividades de la Matriz de Riesgos de cada uno de los procesos a cargo por la dependencia.”.  
 
Finalmente, para el proyecto de Análisis del impacto de las modificaciones organizacionales en el Distrito Capital, se evidenció 
el cumplimiento del 86.4%, toda vez que la actividad de “Elaboración y presentación de Informe para la Dirección” no fue 
culminada en su totalidad puesto que para la continuidad del proyecto, se requiere desarrollar cuatro (4) fases adicionales: 1) 
análisis de la información recibida; 2) sistematización; 3) Validación o "Toma de las Entidades" y 4) Documentación y redacción 
de las conclusiones para el informe final. Tales fases deben realizarse en la vigencia 2019. 
 
De acuerdo con la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación – OAP, sobre el cumplimiento promedio del Plan 
de acción 2018, se evidencia la consecución de la mayoría de los productos esperados y, por ende, el de los Objetivos 
estratégicos, alcanzando un total de ejecución del 92.63%. 
 

Criterio 2: Publicación oportuna en link de transparencia (ponderación 10%) 

 
Basado en la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015 expedida por 
MINTIC, se realizó una verificación de las publicaciones realizadas en el área, a partir, de un muestreo aleatorio no 
representativo, es decir, que la muestra por su tamaño y características, no permiten hacer inferencias o generalizar los 
resultados al resto de la población con un margen de error conocido.  
 
En ese orden de ideas, sobre la muestra escogida y la verificación realizada, se evidencia que las publicaciones solicitadas se 
realizaron dentro de la oportunidad requerida. Por esta razón, el porcentaje de cumplimiento es del 100%. 
 

Criterio 3: Plan de adquisiciones integral con presupuesto (ponderación 10%) 
 

Para la evaluación de este criterio se tuvo en cuenta el reporte remitido por la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario, respecto al presupuesto asignado y ejecutado. Se precisa que si bien el criterio en la Circular 8 de 2018, se planteó 
de la revisión de la ejecución y la verificación en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP, no fue posible realizar la 
verificación con el reporte de plan de adquisiciones que se encuentra publicado en SECOP II (se consultó la última versión, 
correspondiente a la versión 80), sin embargo se evidenció que los datos no son comparables con lo registrado en PREDIS, 
puesto que en el SECOP los valores registrados son diferentes a lo registrado en Predis. Por lo anterior, para este criterio se 
tiene en cuenta el porcentaje de ejecución del presupuesto, sobre lo programado, con un cumplimiento para la Subdirección 
Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital del 100%. 
 

Criterio 4: Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 5%) 
 

En los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, se pudo verificar el cumplimiento de las acciones definidas en 
el Plan de Mejoramiento (tanto de las auditorías internas como externas), lo cual se encuentra soportado en las respectivas 
evidencias que presentó la dependencia. Por esta razón, el porcentaje de cumplimiento es del 100%. 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Criterio 5: Respuestas de Cordis (Ponderación 5%)  
 

Se realiza la revisión por muestra de un total de 168 documentos radicados (tanto internos como externos), tomando como 
fuente el reporte del aplicativo Cordis, encontrando que 143 se respondieron oportunamente y 25 se respondieron fuera de 
término por lo que el porcentaje de radicados que se respondieron a tiempo, versus los que se recibieron, fue del 85%. 
 

 

 
 
6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR: 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los criterios que le aplican a la 
dependencia, se puede colegir que los resultados finales son los que se presenta a 
continuación: 
 

ASPECTO A EVALUAR 
PONDERACIÓN 

(%) 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

EVALUACIÓN  
CALIFICACIÓN 

GENERAL DE LA 
DEPENDENCIA 

Criterio 1 – Ejecución del 
Plan de Acción  

70% 92.63% 6.48 

Calificación de 
la dependencia 
a diciembre de 
2018 es: 9.41 

 

Criterio 2 – Publicación 
oportuna en link de 
transparencia  

10% 100% 1.0 

Criterio 3 – Plan de 
adquisiciones integral con 
presupuesto  

10% 100% 1.0 

Criterio 4 – Avance en 
Plan de Mejoramiento  

5% 100% 0.5 

Criterio 5 – Respuestas 
de Cordis 

5% 85% 0.43 

TOTAL 9.41 

 
El promedio obtenido a partir de la aplicación de los criterios definidos en la Resolución 106 
de 2018 –para la calificación de esta Oficina–, da como resultado una calificación de 9.41 
puntos77. 

                                                           
77 Para efectos de interpretación, el cálculo corresponde a un peso porcentual correspondiente al 10% de la 
Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, de conformidad con lo señalado en la Ley 909 de 2004. 
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6.1 Fortalezas y debilidades: 

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2018 y el registro de 
información en diferentes aplicativos, los soportes aportados por la dependencia y los 
resultados de las auditorías a los procesos que lidera la dependencia, a continuación, se 
presentan algunas fortalezas y debilidades identificadas: 
 

 

FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

 Se resalta los mecanismos de control 
interno establecidos para asegurar la 
oportuna actualización de conceptos 
jurídicos en la plataforma PAO, así como 
de conceptos relacionados con la 
estructura, manuales y planta de personal 
en SIDEAP. 

 
 Cumplimiento en la meta “Guía de 

Modernización de Entidades Públicas”, la 
cual culminó con la publicación y 
socialización de este documento. 
 

 La competencia del personal que integra la 
Subdirección de Técnico Jurídica. 

 
 Si bien quedó pendiente a diciembre de 

2018 la publicación y socialización del 
Libro Azul, se destaca las actividades 
adelantadas para la elaboración de este 
documento. 

 

 Bajo cumplimento en la ejecución de los 
proyectos (se evidenció el cumplimiento 6 de 
los 9 proyectos asociados a la dependencia, 
lo cual corresponde al 66.66%). 

 
 No terminar en su totalidad la ejecución del 

Plan de Acción, con los productos esperados 
de los proyectos. 

 
 Si bien no se estableció plan de acción 

relacionado con el proceso de contratación el 
cual también está a cargo de la Subdirección 
Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital y 
por tal razón no se tuvo en cuenta para la 
presente evaluación, los hallazgos 
reiterativos por parte de la Contraloría 
Distrital, en cuanto a la oportuna publicación 
de los procesos de contratación son una 
debilidad. Si bien se han establecido 
acciones y éstas se han cumplido, se 
evidencia que no han sido efectivas, por 
cuanto se han vuelto a presentar 

 
Nota:  es posible que algunas de las debilidades mencionadas en el cuadro anterior hayan sido subsanadas, a través de la 
implementación de acciones establecidas en el Plan de mejoramiento de los procesos liderados desde la dependencia; sin 
embargo, se dejan relacionadas, a fin que se tengan en cuenta para que no se vuelvan a presentar. 
 
 
 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 

 

 Continuar con la oportuna publicación de los conceptos tanto en la plataforma PAO 
como en SIDEAP. 
 

 Coordinar con Comunicaciones las acciones para culminar las actividades 
relacionadas con la publicación y socialización del libro azul. 
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 Realizar seguimiento permanente a los proyectos y en caso de que incluyan 
actividades que involucren otras dependencias, coordinar oportunamente, para 
asegurar el cumplimiento de las metas establecidas en los proyectos. 

 

 Implementar mecanismos de control interno que permitan optimizar el control y la 
ejecución de los proyectos, para evitar el incumplimiento de las metas establecidas 
en el Plan Estratégico definido para la vigencia 2019. 
 

 Adelantar acciones de seguimiento para asegurar la oportuna publicación de la 
contratación en el SECOP. 
 

 Realizar una validación de indicadores del proceso, a fin que los mismos permitan 
la toma de desiciones que certifiquen el cumplimiento de las metas institucionales 
en los casos que aplique. 
 

 Formalizar la documentación de oportunidades de mejora, a partir de la 
retroalimentación con el el cliente interno y externo, la autoevaluación del proceso, 
el resultados de indicadores, entre otras fuentes. 
 

 Realizar una depuración de los riesgos asociados al proceso e identificar controles 
concretos para la mitigación y/o eliminación de los mismos. 
 

 Continuar fortaleciendo la socialización, de los objetivos estratégicos de los 
proyectos que hacen parte de la dependencia, con el fin de que los servidores 
públicos conozcan oportunamente los resultados esperados de cada proceso. 
 

Cordial saludo, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
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