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Radicado 2020_IE_283 del 29/01/2020 
 

MEMORANDO 
 
 

OCI 
 
 
 
 
Bogotá. D.C., 
 
 
 
 
PARA: 

 
 
NIDIA ROCÍO VARGAS 
Directora DASCD 

  
DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 
  
ASUNTO: Inicial 2020 / Entrega de Evaluaciones por Dependencias  
 
 
Respetada Doctora Nidia Rocío: 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 2004, Decreto 1227 de 2005, Decreto 2145 
de 1999 y Circular 004 DE 2005 DEL Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control 
Interno, me permito remitir las evaluaciones por dependencias del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital – DASCD, para la vigencia 2019, de acuerdo a la siguiente relación: 
 

 Dirección (folios) 

 Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño (folios) 

 Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital (folios) 

 Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario (folios) 

 Oficina de TICS (FOLIOS) 

 Oficina Asesora de Planeación (folios) 

 Oficina de Control Interno (folios) 
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Atendiendo lo establecido en el numeral 2, de la Circular 014 de 2018 “Lineamientos austeridad del 
gasto -  Política Oficina Cero Papel”, las copias de este memorando se remiten por correo electrónico 
a cada dependencia, con el respectivo informe, según corresponda. 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
 
 
 
Copia: Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño 
Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital 
Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario 
Oficina de TICS 
Oficina Asesora de Planeación 
Oficina de Control Interno 
 
 
Anexos: 56 folios 

 

 

 ACCIÓN
  

FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Richard César Reyes Albarracín Profesional Especializado ORIGINAL 
FIRMADO 

20/01/2020 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo Jefe de Oficina  ORIGINAL 
FIRMADO 

20/01/2020 

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 efe de la Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital (DASCD). 
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EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2019 

DIRECCIÓN 
 

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 revaluación 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 2019, 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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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 del Consejo Asesor de Gobierno Nacional que 
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”. 
 
Mediante Resolución 249 de 20197, se definen los criterios para la evaluación por 
dependencias en el DASCD, así: 
 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%). 
Criterio 2 – Plan de Mejoramiento –Interno y externo– (Ponderación 30%). 
 
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 2019, 
basado en las fuentes relacionadas a continuación: 
 

 Avance en la ejecución del Plan de acción por dependencia 2019, remitido por la 
Oficina Asesora de Planeación mediante correo de fecha 23 de enero de 2020.  

                                                           
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 medio de la cual se deroga la Resolución 106 de 12 de junio de 2018 y se actualizan los criterios para la evaluación 
por dependencias del DASCD. 
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 Avance del Plan de mejoramiento de las acciones con vencimiento a 31 de 
diciembre de 2019. 
 

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. 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTAD
O (%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

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

 

Objetivo 4: Diseñar e 
implementar una política 
pública integral de talento 
humano en el Distrito. 

Actualización Decreto 367 de 2014 
y Decreto 101 de 2004 

El porcentaje 
de ejecución 
del Plan de 
acción 2019 del 
proceso fue de 
100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
 
1. AGENDA NORMATIVA 

 
Productos esperados:  

 
 Revisión del Decreto 367 de 2014 
 Revisión del Decreto 101 de 2004 
 Análisis Técnico Jurídico para la Modificación - 

Decreto 367 de 2014 
 Análisis Técnico Jurídico para la Modificación - 

Decreto 101 de 2004 
 Elaboración de proyecto de Decreto para 

modificar el Decreto 367 de 2014 
 Elaboración de proyecto de Decreto para 

modificar el Decreto 101 de 2004 
 
 

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. 

RESULTAD
O (%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

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

Generar y emitir lineamientos para 
estandarizar salarios de quienes 
desempeñan cargos como jefes o 
asesores de control interno. 

El porcentaje 
de ejecución 
del Plan de 
acción 2019 del 
proceso fue de 
100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
2. ESTANDARIZACIÓN SALARIOS CONTROL 

INTERNO 
 
Productos esperados:  
 
 1. F1: Obtener información referente a la 

normatividad vigente salarial aplicable al cargo 
de Jefe y Asesor de Control Interno a nivel del 
Distrito.   

 2. F1: Analizar información reunida en relación 
con asignaciones básicas actuales, 
normatividad vigente aplicable en el Distrito a 
cargos de Jefe y Asesor de Control Interno y 
metodologías establecidas de actualización 
salarial.  

 3. F1: Presentar al DASCD proyecto de 
propuesta nivelación o ajuste de asignación 
básica para cargos de Jefe o Asesor de Oficina 
de Control Interno a nivel del Distrito con 
fundamento en normas legales vigentes.  

 4. F2: Efectuar ajustes  de posibles 
observaciones realizadas por DASCD al 
proyecto de nivelación asignación salarial de 
cargos de Jefe o Asesor de Oficina de Control 
Interno a nivel del Distrito   

 5. F3: Presentar para aprobación de la 
Secretaria General proyecto de nivelación 
asignación salarial de cargos de Jefe o Asesor 
de Oficina de Control Interno a nivel del Distrito  
de cargos correspondientes de Jefe o Asesor 
de Control Interno del Distrito.  

 6. F3: Efectuar ajustes y observaciones 
realizadas por Secretaría General al proyecto 
de nivelación asignación básica de los  cargos 
de Jefe o Asesor de Oficina de Control Interno 
a nivel del Distrito   

 7. F3: Presentar para aprobación de la 
Secretaria General proyecto de nivelación 
asignación salarial de cargos de Jefe o Asesor 
de Oficina de Control Interno a nivel del Distrito  
de cargos correspondientes de Jefe o Asesor 
de Control Interno del Distrito.  

 8. F3: Gestionar la expedición del Acto 
Administrativo respectivo (DECRETO, 
ACUERDOS O CIRCULAR ) para la realizar la 
nivelación de asignación básica para cargos 
que correspondan de Jefe o Asesor de Oficina 
de Control Interno del Distrito con aprobación 
SHD.   

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. 

RESULTAD
O (%) 

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 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 2019 del 
proceso fue de 
100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
3. GESTIÓN DEL MÉRITO Y LA CARRERA 

ADMINISTRATIVA  
  
Productos esperados:  

 
 Coordinar con la Comisión Nacional del 

Servicio Civil y las entidades del Distrito Capital, 
la gestión del mérito y la carrera administrativa, 
con las Vacantes Disponibles 

Finalizado 100% 

Análisis de resultados  
 

Para el período evaluado, la Dirección, estableció 3 proyectos, así: 1 relacionado con el objetivo estratégico 4, 1 para el objetivo 
estratégico 6 y 1 para el objetivo estratégico 8. 
 

Al verificar el cumplimiento de los diferentes proyectos establecidos en el Plan de Acción, se evidenció que los 3 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 2019, 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: Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 30%) 
 

Teniendo en cuenta que la Dirección no contaba con actividades asociadas al Plan de Mejoramiento se da aplicación a lo 
establecido en el artículo 2 de la Resolución 249 de 21019, el cual indica: “En caso de que algún(os) de los criterio relacionados 
no aplique específicamente para una dependencia, el porcentaje se adicionará a la ejecución del plan de acción respectivo”. 
 

 

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  

100% 100% 10.0 
Calificación de 
la dependencia 
a diciembre de 
2019 es: 10.0 

TOTAL 10.0 
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La calificación para la dependencia es de 10.0 puntos. 
6.1 Fortalezas y debilidades: 

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2019 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 un 
proyecto de gran envergadura y de gran 
relevancia para el Distrito, como la 
Gestión del Mérito y la Carrera 
Administrativa, que propiciara vacantes 
dentro del Distrito Capital y que sean 
convocadas a Concurso de Méritos, en 
la denominada Convocatoria Distrito 4. 
Lo anterior, se logró 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 la Estandarización 
de Salarios para quienes se 
desempeñan en los cargos como jefes 
o asesores Control Interno, en donde se 
realizó un estudio que será aplicable a 
partir de la vigencia 2020. 
 
 

 
 Incumplimiento de algunos proyectos 

asociados a las dependencias como: 
Transformación Digital del DASCD de 
OTICS, Proyección a mediano plazo de 
SIDEAP, Plan Anticorrupción, Atención 
al ciudadano, Rendición de Cuentas y 
Formular, documentar, Implementar 
soluciones tecnológicas que permitan el 
mejoramiento en los procesos del área y 
la gestión asociados a la OAP, Atención 
incluyente y accesibilidad a personas 
con discapacidad asociado a la 
Subdirección de Gestión Corporativa y 
Control Disciplinario entre otros. Esto se 
dio pese al estricto seguimiento 
realizado por la dependencia y la Oficina 
Asesora de Planeación. 
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FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

 
 Se asumió la responsabilidad de 

actualizar los Decretos 367 de 2014 
“Por el cual se actualiza el Manual 
General de Requisitos para los empleos 
públicos correspondientes a los 
Organismos pertenecientes al Sector 
Central de la Administración Distrital de 
Bogotá, D.C. y se dictan otras 
disposiciones.” Así como actualizar el 
Decreto 101 de 2004 “Por el cual se 
establecen unas asignaciones en 
materia de personal a los organismos 
del sector central de la Administración 
Distrital.”, en donde se realizó el 
análisis normativo de cada Decreto, se 
proyectó la exposición de motivos y se 
elaboró el proyecto de Decreto para su 
respectiva modificación. 

 
 La competencia del personal que 

integra la Dirección del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital 
– DASCD. 

 

 

 

 
 
 

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. 

 

 Continuar líderando en temas de talento humano en el Distrito, apoyando la 
implementación de la Política de Gestión Integral del Talento Humano, así como 
este componente en el MIPG para todas las entidades del Distrito. 

 

 Optimizar el control y la ejecución de los proyectos a través de acciones que 
permitan tener contacto permanente con las dependencias para asegurar el 
cumplimiento de actividades programadas. 
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 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 mediante concursos de méritos. 
 

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

 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. 
 

 Teniendo en cuenta que está en proceso el nuevo plan de Desarrollo, 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  
 

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Richard Cesar Reyes Albarracín 
 

Profesional Especializado ORIGINAL 
FIRMADO 

29-01-2020 

Revisado por: Yolanda castro salcedo Jefe Oficina de Control Interno ORIGINAL 
FIRMADO 

29-01-2020 

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 del Jefe Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
(DASCD). 
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EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2019 
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 19931 le corresponde a 
la Oficina de Control Interno, asesorar a la dirección en la continuidad del proceso 
administrativo, la revaluación 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 2019, 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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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 20056del Consejo Asesor de Gobierno Nacional que 
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”. 
 
Mediante Resolución 249 de 20197, se definen los criterios para la evaluación por 
dependencias en el DASCD, así: 
 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%). 
Criterio 2 – Plan de Mejoramiento –Interno y externo– (Ponderación 30%). 
 
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 Subdirección de Gestión Distrital 
de Bienestar, Desarrollo y Desempeño. 
 

2. EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño 
del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD se genera sobre la 
gestión de la dependencia con corte a 31 de diciembre de 2019, basado en las fuentes 
relacionadas a continuación: 
 

 Avance en la ejecución del Plan de acción 2019, remitido por la Oficina Asesora de 
Planeación mediante correo de fecha 23 de enero de 2020. 

                                                           
5Por 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 medio de la cual se deroga la Resolución 106 de 12 de junio de 2018 y se actualizan los criterios para la evaluación 
por dependencias del DASCD. 
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 Avance del Plan de mejoramiento de las acciones con vencimiento a 31 de 
diciembre de 2019. 
 

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: 
 

 Objetivo2: 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. 
 

 
 

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 7: 
Promover Bienestar  integral 
en los servidores públicos del 
distrito orientado a la felicidad 
laboral. 

Diseño y ejecución de dos eventos 
de conmemoración que cubra a 
2.700 beneficiarios 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
1. IMPLEMENTACIÓN EJE DE CONOCIMIENTO 

DE FORTALEZAS PROPIAS 
 
I. Fase Preparatoria 
 
Productos esperados:  

 
 Solicitar listado de conductores y secretarias 

de cada entidad 
 Corroborar datos en SIDEAP 
 Solicitar pieza comunicativa - invitación 
 Realizar la invitación a la población objetivo 
 Confirmar asistencia de invitados 
 Realizar la actividad 
 Evaluar la actividad 
 Realizar el informe de la actividad 
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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 

 
II. Fase Conmemoración de la labor del 
Servidor Público: IV Gala de Reconocimiento 
 
Productos esperados:  

 
 Emitir una circular con los lineamientos de la 

IV Gala de Reconocimiento 
 Establecer los ganadores de cada categoría 

de reconocimiento 
 Determinar los invitados a la IV Gala 
 Invitar a los servidores de cada una de las 

categorías y sus respectivos acompañantes 
 Confirmar asistencia de los invitados 
 Realizar la actividad 
 Evaluar la actividad 
 Realizar el informe de la actividad 

 
Finalizado 100% 

 

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

Ejecución de cuatro (4) jornadas 
dentro del programa, que 
beneficien a 75 servidores por 
jornada 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
2. PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA EL 

RETIRO LABORAL: AUTOCUIDADO - SALUD 
EMOCIONAL Y FÍSICA   
 
Productos esperados:  
 
 Solicitar pieza comunicativa - invitación 
 Promover el evento entre los jefes de talento 

humano y gestores de bienestar  
 Establecer base de datos de población 

objetivo de pre-pensionados 
 Enviar invitación a los servidores que 

cumplan la condición de pre pensionados 
 Confirmar la asistencia a la actividad 
 Realizar la jornada 1 
 Realizar la jornada 2 
 Realizar la jornada 3 
 Realizar la jornada 4 
 Evaluar la actividad 
 Realizar el informe de la actividad 

 

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 7: 
Promover Bienestar  integral 
en los servidores públicos del 
distrito orientado a la felicidad 
laboral. 

Implementación de herramientas 
para el fortalecimiento de clima 
laboral  y diseño del instrumento 
distrital para la medición del clima 
laboral 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
3. PROGRAMA DE DESARROLLO PERSONAL: 

CLIMA LABORAL Y MEJORAMIENTO 
CONTINUO 
 
 
Productos esperados:  

 
 Solicitar pieza comunicativa - invitación 
 Promover el evento entre los jefes de talento 

humano y gestores de bienestar  
 Inscribir a las personas interesadas en 

participar 
 Crear grupo  
 Dar inicio al programa 
 Desarrollar el programa 
 Evaluar el programa 
 Solicitar información sobre medición en cada 

entidad 
 Consolidar la información 
 Crear el instrumento de medición de clima 

laboral distrital 
 Aplicar la prueba piloto 
 Establecer instrumento de medición final 
 Crear caja de herramientas 

 
Finalizado 100% 

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

Beneficiar a 2400 personas a 
través de la ejecución de un 
espectáculo artístico y del IV 
encuentro de talento huma 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
4. IMPLEMENTACIÓN EJE DE ESTADOS 

MENTALES POSITIVOS. 
 
I. FASE ESPECTÁCULO ARTÍSTICO 

 
Productos esperados:  

 
 Establecer los criterios para distribuir las 

boletas para el espectáculo artístico  
 Solicitar pieza comunicativa - invitación 
 Crear link para inscripción 
 Entregar las boletas a los servidores inscritos 
 Objeto virtual actualizado 

 
II. FASE IV ENCUENTRO TALENTO HUMANO 

 
 Establecer los conferencistas invitados al 

encuentro 
 Solicitar pieza comunicativa - invitación 
 Realizar la invitación al encuentro 
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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 

 Confirmar asistencia al evento 
 Realizar el evento 
 Evaluar el evento 

 
Finalizado 100% 

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

Búsqueda de alianzas para 
generar al menos 12 actividades 
en el año que logren impactar 3000 
beneficiarios  

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
5. ACTIVIDADES DE BIENESTAR REALIZADAS 

CON OFERTA INSTITUCIONAL 
 
Productos esperados:  
 
 Generar una campaña de expectativa frente 

al programa de alianzas. 
 Revisar matriz de acciones realizadas 

durante el 2018. 
 Realizar el seguimiento a las entidades con 

las cuales se estableció algún contacto en el 
2018. 

 Establecer listado de entidades con las 
cuales se podría establecer alianzas en el 
2019 

 Realizar las visitas a las diferentes entidades 
para formalizar las alianzas y establecer 
actividades puntuales. 

 Elaborar un cronograma con las actividades a 
realizar mediante alianzas. 

 Realizar las actividades programadas. 
 

Finalizado 100% 

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

Ejecutar un sistema en línea como 
módulo de SIDEAP, que permita 
obtener información actualizada 
de SST en el Distrito Capital   

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
6. IMPLEMENTACIÓN SST EN LINEA 

 
FASE 1: PLANIFICACIÓN 
 
Productos esperados:  

 
 Diseño de formato para la recolección de 

información relacionada con SST  
 

FASE 2: Ejecución 
 
Productos esperados:  

 
 Aplicación del formato a todas las entidades 

del distrito  
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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 

FASE 3: SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
Productos esperados:  

 
 Informe de Seguimiento de resultados de 

información suministrada por las entidades. 
 
FASE 4 : CIERRE 
 
Productos esperados:  

 
 Informe de Gestión. 

 
Finalizado 100% 

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

Ejecutar plan de trabajo anual de 
SST para el Distrito capital con 
alcance a los servidores distritales 
fortaleciendo la promoción de la 
salud y la prevención de los 
riesgos laborales 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
7. PROGRAMA TRANSVERSAL DE ACTIVIDADES 

DE SST PARA EL DISTRITO CAPITAL 
 
FASE 1: PLANIFICACIÓN 
 
Productos esperados:  

 
 Módulos Virtuales SST 
 Cursos certificados con el SENA 
 Diseño de actividad macro en prevención de 

riesgos con Positiva ARL 
 Diseño programa de capacitaciones con 

cobertura  a líderes de SST, Directivos, 
COPASST, CCL y Servidores 
 

FASE 2: EJECUCIÓN 
 
Productos esperados:  

 
 Módulos Virtuales SST. 
 Aplicación de la Matriz de Maduración del 

SST en el Distrito Capital. 
 Cursos certificados con el SENA. 
 Diseño de actividad macro en prevención de 

riesgos con Positiva ARL. 
 Diseño programa de capacitaciones con 

cobertura  a líderes de SST, Directivos, 
COPASST, CCL y Servidores. 

 Reunión Líder de SST. 
 Reconocimiento a los líderes trasversales de 

Bienestar, Capacitación, SST y Evaluación 
del Desempeño. 

 Circulares y Lineamientos de SST. 
 

 
 
FASE 3: SEGUIMIENTO Y CONTROL 
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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 

 
Productos esperados:  

 
 Seguimiento a la ejecución del Plan 2019. 

 
FASE 4 : CIERRE 
 
Productos esperados:  

 
 Informe de Gestión. 

 
Finalizado 100% 
 

Objetivo Estratégico No 5: 
Diseñar e implementar 
mecanismos de evaluación y 
formación integral. 

Programa de Micro Learning de 
habilidades blandas y de liderazgo 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
8. ESCUELA DE LIDERAZGO  

 
FASE 1: ALISTAMIENTO 
 
Productos esperados:  
 Proyección  Estudios previos y  demás 

documentos para proceso de contratación. 
 

FASE 2: PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
Productos esperados:  
 Estudios previos y demás documentos para 

realizar el proceso de contratación radicado 
en Jurídica. 

 
FASE 3: CONTRATACIÓN 
 
Productos esperados:  
 Contratación del proveedor del programa. 

 
FASE 4 : SOCIALIZACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA 
 
Productos esperados:  
 Diseño de pieza comunicativa para 

publicación  e inscripción. 
 
FASE 5 : CURSOS ACTIVOS 
 
Productos esperados:  
 Programación y ejecución de las jornadas. 

 
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 5: 
Diseñar e implementar 
mecanismos de evaluación y 
formación integral. 

Diseño, desarrollo y 
sensibilización en innovación, 
formación de formadores y trabajo 
en equipo 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
9. FORMACIÓN EN RED 

 
FASE 1: ALISTAMIENTO 
 
Productos esperados:  

 
 Definición oferta de la estrategia del proyecto 

en portafolio de capacitación. 
 Preparación documentos para proceso de 

contratación y radicar a jurídica. 
 Diseño piezas gráficas de comunicación. 
 Construcción formulario de inscripción oferta 

capacitación. 
 

FASE 2: FORMACIÓN 
 
Productos esperados:  

 
 Programación y ejecución de formación en 

sensibilización. 
 Programación y ejecución cursos de 

formación intensiva. 
 
FASE 3: DISEÑO INICIATIVAS 
 
Productos esperados:  

 
 Publicación convocatoria diseño iniciativas de 

innovación. 
 Selección de servidores participantes. 
 Ejecución de sesiones grupales de formación 

a servidores. 
 Acompañamientos a servidores en el 

desarrollo de iniciativas. 
 Compilación fichas de iniciativas de 

innovación. 
 Presentación pública de iniciativas. 

 
FASE 4 : DIVULGACIÓN Y RECONOCIMIENTO 
 
Productos esperados:  

 
 Grabación videos mejores iniciativas. 
 Selección mejores iniciativas desde criterios. 
 Reconocimiento mejores iniciativas en Gala. 
 Compilación documentación estrategia. 

 
 

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 5: 
Diseñar e implementar 
mecanismos de evaluación y 
formación integral. 

Contar con 7 cursos virtuales 
nuevos 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
10. ESCUELA VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

 
FASE 1: ALISTAMIENTO Y CONTRATACIÓN 
 
Productos esperados:  

 
 Estudio de mercado y preparar documentos 

para iniciar proceso de Contratación del 
proveedor que virtualizará los  cursos de 
autoaprendizaje. Y para la compra de cursos 
virtuales. 

 Documentos contratación, revisados, 
radicados en la jurídica y acta de inicio. 
 

FASE 2: DISEÑO CURSO Y COMPRA 
 
Productos esperados:  

 
 Diseño y virtualización de  Cursos de 

autoaprendizaje. 
 Compra de cursos virtuales. 
 
FASE 3: CURSOS ACTIVOS 
 
Productos esperados:  

 
 Publicación oferta curso Ingreso al Servicio 

Público: Inducción y Reinducción. 
 Publicación oferta curso Situaciones 

Administrativas. 
 Publicación oferta curso Diseño 

Organizacional. 
 Publicación oferta curso Presupuesto 

Público. 
 Publicación oferta de los cursos virtuales. 

 
Finalizado 100% 
 

Objetivo Estratégico No 5: 
Diseñar e implementar 
mecanismos de evaluación y 
formación integral. 

Formación en el nuevo acuerdo de 
evaluación del desempeño / 
Charlas de Prevención de Acoso 
Laboral y Sexual 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
11. CAPACITACIONES TÉCNICAS 

 
FASE 1: SISTEMA DE GESTIÓN DEL 
RENDIMIENTO 
 
Productos esperados:  
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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 y actualización normativa y 
procedimental del sistema de gestión del 
rendimiento. 

 
FASE 2: ACOSO LABORAL Y ACOSO SEXUAL 
 
Productos esperados:  

 
 Programación y ejecución de jornadas. 

 
FASE 3: GESTORES ESTRATEGICOS DE 
CAPACITACIÓN 
 
Productos esperados:  

 
 Programación y ejecución de jornadas. 

 
Finalizado 100% 
 

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

Caracterizar, identificar y 
actualizar la base de datos de los 
fondos educativos distritales 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
12. CARACTERIZACIÓN DE LOS FONDOS 

EDUCATIVOS DISTRITALES 
 
Productos esperados:  

 
 Elaborar Circular solicitando información de 

beneficiarios de Fondos Educativos 
Distritales para empleados públicos. 

 Consolidar información. 
 Elaborar ficha técnica de la base de datos. 
 Caracterizar beneficiarios diferentes Fondos. 

 
Finalizado 100% 
 
 

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

Estructuración del fondo educativo 
enfocado a beneficiar a hijos de 
funcionarios  

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
13. CONSTITUCIÓN DE FONDO EDUCATIVO PARA 

HIJOS DE FUNCIONARIOS 
 
Productos esperados:  
 
 Elaborar propuesta de Convenio del Fondo 

Educativo para Hijos de funcionarios. 
 Gestionar firma y legalización Convenio del 

Fondo Educativo para Hijos de funcionarios. 
 Elaborar propuesta de Reglamento Operativo 

del Fondo Educativo para Hijos de 
funcionarios. 
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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 

 Revisar propuesta del Reglamento Operativo 
con Organizaciones Sindicales. 

 Convocar a sindicatos y a la Administración 
para la constitución de la  Junta 
Administradora del Fondo Educativo para 
Hijos de Funcionarios. 

 Elaborar lineamientos Convocatoria 2020-1 
para el Fondo Educativo para Hijos de 
Funcionarios. 

 Otras actividades que el Fondo requiera. 
 
 

Finalizado 100% 
 

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

Realizar las actividades 
correspondientes al PAAC en sus 
componentes 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
14. PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN AL 

CIUDADANO, RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
FASE 1: GESTIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 
Productos esperados: 
  
 Realizar revisión y ajustes de los riesgos de 

los procesos asociados a la Subdirección. 
 Realizar el monitoreo y seguimiento al 

cumplimiento de las acciones de mitigación y 
seguimiento de los riesgos de los procesos. 
 

FASE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 
Productos esperados:  

 
 Inscripción del trámite en el Sistema Único de 

Información de Trámites con acto 
administrativo. 
 

FASE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Productos esperados: 
  
 Remitir el informe de gestión de la 

dependencia con el fin de estructurar y 
publicar  el informe de Gestión consolidado de 
la entidad, para informar, explicar y dar a 
conocer los avances y resultados de la 
gestión, a las otras entidades públicas, 
organismos de control y a la sociedad. 
 

 Remitir los indicadores de los procesos 
asociados a la Subdirección con el fin de 
publicar los resultados de los  Indicadores - 
Cuadro de Mando Integral (Balance Score 
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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 

Card) a partir de los resultados de los 
indicadores por proceso. 
 

 Registrar el avance del plan de acción de la 
Subdirección con el fin de Publicar el reporte 
de los resultados de la ejecución del plan de 
acción con el avance de proyectos 
estratégicos a partir de la información 
suministrada por cada dependencia. 
 

 Reportar la información de la Subdirección 
para participar en el encuentro ciudadano, de 
Rendición de Cuentas del Sector Gestión 
Pública, de acuerdo con el enfoque, la 
metodología y formatos definidos por la 
Secretaría General. 
 

 Realizar encuentro de Jefes de talento 
humano en el marco de la Rendición de 
Cuentas a los usuarios y partes interesadas, 
en el marco de la estrategia permanente de 
Rendición de Cuentas del DASCD. 
 

 Dialogo con la ciudadanía para reportar los 
avances de la Política Pública para la Gestión 
Integral de Talento Humano, en el marco de 
la estrategia permanente de Rendición de 
Cuentas del DASCD. 
 

 Reportar información de la subdirección que 
sirva como insumo para realizar la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas del 
Departamento 
 

FASE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN  
 
Productos esperados:  
 
 Actualizar la página WEB de la entidad, 

teniendo en cuenta la información obligatoria, 
información mínima de procedimientos 
servicios y funcionamiento, datos abiertos, 
contratación pública, en atención a la ley de 
transparencia 1712 de 2014 /Decreto 103 de 
2015 y Decreto 1081 de 2015/ Decreto 2573 
de 2014, de acuerdo con la periodicidad de la 
generación de la información 
 

 Actualizar el índice de Información 
Clasificada y reservada, el esquema de 
publicación y el registro de activos de 
información 

 
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 7: 
Promover Bienestar  integral 
en los servidores públicos del 
distrito orientado a la felicidad 
laboral. 

Realizar los Juegos Deportivos 
Distritales 2019 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
15. V Juegos Deportivos Distritales 

 
Productos esperados:  

 
 Circular con parámetros de participación. 
 Apertura de Inscripciones 
 Consolidación y validación inscripciones. 
 Revisar y realizar acciones pertinentes de 

acuerdo a las inscripciones. 
 Planear y establecer fechas de eventos e 

inicio de campeonatos. 
 Revisión y aprobación de escenarios 

deportivos. 
 Inicio y desarrollo de campeonatos. 
 Terminación de Campeonatos. 

 
Finalizado 100% 
 

Objetivo Estratégico No 5: 
Diseñar e implementar 
mecanismos de evaluación y 
formación integral. 

Diseño e implementación de una 
metodología para  la selección de 
gerentes públicos, a partir de la 
evaluación de  competencias 
comportamentales. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
16. MODELO DE EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS GERENCIALES CON FINES 
DE SELECCIÓN Y DESARROLLO, DIRIGIDO A 
LOS EMPLEOS DE NATURALEZA GERENCIAL  
 
FASE 1: DIVULGAR 
 
Productos esperados:  

 
 Envío de lineamientos dirigidos a las  

entidades Distritales para la adopción de las 
competencias gerenciales distritales en su 
Manual de Funciones y Competencias 
Laborales. 
 

FASE 2: PUBLICACIÓN 
 
Productos esperados:  
 
 Publicación y socialización del procedimiento 

de  evaluación de competencias de los 
empleos de naturaleza gerencial y los demás 
requeridos por las entidades y organismos 
distritales- CECOM. 
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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 

 
FASE 3: SOCIALIZACIÓN 
 
Productos esperados:  

 
 Solicitud diseño pieza comunicativa y de 

publicidad para socializar en las entidades 
distritales el Modelo de Evaluación de 
Competencias Gerenciales 
 

FASE 4 : PROGRAMACIÓN  
 
Productos esperados:  
 
 Programación y agendar las pruebas a las 

entidades del Modelo de Evaluación de 
Competencias Gerenciales 

 
FASE 5 : DESARROLLO 
 
Productos esperados: 
 
 Aplicabilidad de las  pruebas  programadas o 

solicitadas por las entidades. 
 
FASE 6 : ADMINISTRACIÓN 
 
Productos esperados:  
 
 Administración de la base confidencial de 

Pruebas y resultados de acuerdo con la 
cadena de custodia de la información. 
 

Finalizado 100% 
 

Objetivo Estratégico No 5: 
Diseñar e implementar 
mecanismos de evaluación y 
formación integral. 

Consolidación  de un repositorio de 
información sobre buenas 
prácticas en materia de gestión del 
talento humano (público y privado) 
en el que adicionalmente,  se 
cuente con documentos 
especializados e información de 
contacto de las personas que los 
han implementado. Se deberá 
revisar y actualizar anualmente  

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
17. BANCO DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA 

DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
FASE 1: DISEÑO DEL BANCO 
 
Productos esperados:  

 
 Revisión de Bancos, Repositorios u otras 

experiencias de registro y memoria de 
proyectos de innovación pública y privadas. 
 

FASE 2: DISEÑO INTERFAZ GRÁFICA 
 
Productos esperados:  
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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 

 Documentación de los campos 
estandarizados que se registrarán en el 
Banco de Buenas Prácticas. 

 
FASE 3: IMPLEMENTACIÓN EN PAO 
 
Productos esperados:  

 
 Implementación del módulo Banco de Buenas 

Prácticas en PAO que permita el registro de 
las mismas. 
 

FASE 4 : DOCUMENTACIÓN USO BANCO DE 
BUENAS PRÁCTICAS  
 
Productos esperados:  
 
 Elaboración del manual de uso del módulo 

Banco de Buenas Prácticas. 
 

Finalizado 100% 
 
 

Análisis de resultados  
 

Para el período evaluado, la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño, estableció 17 proyectos, 
así: 1 relacionado con el objetivo estratégico 2, 2 para el objetivo estratégico 4, 6 para el objetivo estratégico 5 y 8 para el objetivo 
estratégico 7. 
 
Al verificar el cumplimiento de los diferentes proyectos establecidos en el Plan de Acción, se evidenció que los 17 proyectos 
presentaron un cumplimiento del 100%. 
 
De estos dos (2) se culminaron durante el primer semestre como son: “Programa de preparación para el retiro laboral: 
autocuidado - salud emocional y física” y “Caracterización de los fondos educativos distritales”, los demás se culminaron durante 
el segundo semestre de 2019. 
 
De acuerdo con la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación – OAP, sobre el cumplimiento promedio del Plan 
de acción 2019, se evidencia la consecución de la totalidad de los productos esperados y, por ende, el de los Objetivos 
estratégicos, alcanzando un total de ejecución del 100%. 
 

Criterio 2 Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 30%) 
 

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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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% 6.9 Calificación de 
la dependencia 
a diciembre de 
2019 es: 10.0 

 

Criterio 4 – Avance en Plan 
de Mejoramiento  

30% 100% 3.0 

TOTAL 9.9 

 
El promedio obtenido a partir de la aplicación de los criterios definidos en la Resolución 249 

de 2019 –para la calificación de esta Subdirección–, da como resultado una calificación de 

10 puntos. 

 

6.1 Fortalezas y debilidades: 

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2019 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 de gran envergadura, fijados 
para el año 2019, destacándose proyectos 
como: Programa de preparación para el 
retiro laboral: autocuidado - salud 
emocional y física; Implementación SST en 
línea; Programa de desarrollo personal: 
Clima laboral y mejoramiento continuo; 
Formación en Red; Escuela virtual de 
aprendizaje; Caracterización de los 
Fondos Educativos Distritales Juegos 
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FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

Deportivos Distritales; Distritales; Modelo 
de Evaluación de Competencias 
Gerenciales con Fines de Selección y 
Desarrollo, Dirigido a los Empleos de 
Naturaleza Gerencial, 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 el programa de desarrollo 
personal: Clima laboral y mejoramiento 
continuo, proponiendo una estrategia 
denominada REED que pretende ser una 
herramienta de crecimiento personal, 
familiar, social y laboral a través de 
información sencilla, cotidiana y práctica. 

 
 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 2019. 

 
 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 

 

 Teniendo en cuenta que está en proceso el nuevo plan de Desarrollo, 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. 
 

 Para el nuevo plan de acción, alinear las actividades con el plan de implementación 
de la Política de Gestión Integral del Talento Humano. 
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 Implementar acciones que permitan optimar el control y la ejecución de los 
proyectos, para evitar el retrazo en cumplimiento de las metas establecidas en el 
Plan Estratégico. 
 

 Continuar liderando el proyecto el programa de desarrollo personal: Clima laboral y 
mejoramiento continuo, desarrollando la herramienta denominada Red de 
Entrenamiento Emocional Distrital – REED que pretende ser una herramienta de 
crecimiento personal, familiar, social y laboral a través de información sencilla, 
cotidiana y práctica. 
 

 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 Fondo Educativo para Hijos de Funcionarios, así 
como el proyecto Modelo de Evaluación de Competencias Gerenciales con Fines 
de Selección y Desarrollo, Dirigido a los Empleos de Naturaleza Gerencial. 
 

 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 de los objetivos estratégicos de los 
proyectos que hacen parte de la dependencia–al interior 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  

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Richard Cesar Reyes Albarracín 
 

Profesional Especializado ORIGINAL 
FIRMADO 

29-01-2020 

Revisado por: Yolanda castro salcedo Jefe Oficina de Control Interno ORIGINAL 
FIRMADO 

29-01-2020 

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 del Jefe de Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
(DASCD). 
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EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2019 
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 19931 le corresponde a 
la Oficina de Control Interno, asesorar a la dirección en la continuidad del proceso 
administrativo, la revaluación 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 2019, 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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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 20056del Consejo Asesor de Gobierno Nacional que 
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”. 
 
Mediante Resolución 249 de 20197, se definen los criterios para la evaluación por 
dependencias en el DASCD, así: 
 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%). 
Criterio 2 – Plan de Mejoramiento –Interno y externo– (Ponderación 30%). 
 
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 Subdirección Técnico Jurídica del 
Servicio Civil Distrital. 
 

2. EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD se genera sobre la gestión 
de la dependencia con corte a 31 de diciembre de 2019, basado en las fuentes relacionadas 
a continuación: 
 

 Avance en la ejecución del Plan de acción 2019, remitido por la Oficina Asesora de 
Planeación mediante correo de fecha 23 de enero de 2020. 

                                                           
5Por 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 medio de la cual se deroga la Resolución 106 de 12 de junio de 2018 y se actualizan los criterios para la evaluación 
por dependencias del DASCD. 



 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

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

 
 

 

 
 

Página 3 de 12 - A-GDO-FM-009  Versión 8.0 15/01/2020 

 

 Avance del Plan de mejoramiento de las acciones con vencimiento a 31 de 
diciembre de 2019. 
 

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: 
 

 Objetivo2: Desarrollar una gestión por Procesos funcional y eficiente. 
 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%) 

 

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

Revisión del procedimiento de 
contratación directa y formatos 
asociados 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
1. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
I. FASE CARACTERIZACIÓN DE FORMATOS 
 
Productos esperados:  

 
 1. Identificación de formatos guías y 

manuales en el SIG de competencia de 
SDTJSC, relacionados con la modalidad de 
contratación directa. 

 2. Diagnosticar formatos útiles y no útiles. 
 3. Realizar una mesa de trabajo con el grupo 

de gestión documental con el fin de socializar 
el filtro realizado.  

 4. Solicitar la eliminación de formatos no útiles 
si es del caso. 

 
II. FASE REVISIÓN NORMATIVA 
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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 

Productos esperados:  
 

 1. Verificar el fundamento normativo 
consignado en cada uno de los formatos, 
guías y manuales útiles de competencia de la 
SDTJSCD que se relacionan con la 
modalidad de contratación. directa. 

 2. Adelantar una reunión con el Subdirector 
del área con el fin de socializar la actividad No 
1. 

 
III. FASE ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS 
GUÍAS Y MANUALES 
 
Productos esperados:  

 
 1. Adelantar la actualización de los formatos 

guías y manuales relacionados con la 
modalidad de contratación directa.  

 2. Remitir la información a la Oficina Asesora 
de Planeación para revisión. 

 3. Verificar y revisar las nuevas versiones de 
los documentos  

 
IV. FASE SOCIALIZACIÓN DE LOS FORMATOS 
ACTUALIZADOS 
 
Productos esperados:  

 
 1. Realizar charlas o reuniones o correos al 

interior de la entidad para evidenciar la 
actualización de los documentos 
 

Finalizado 100% 

 

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

Definir la documentación requerida 
impresa en un expediente 
contractual 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
2. IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA CERO 

PAPEL EN EL PROCESO GESTIÓN 
CONTRACTUAL 
 
I. FASE CARACTERIZACIÓN DE FORMATOS 
 
Productos esperados:  

 
 1. Identificación de formatos en el SIG  

relacionados con la conformación del 
expediente único de contratos. 

 2. Diagnosticar en los formatos los 
documentos que lo conforman. 

 3. Realizar una mesa de trabajo con el grupo 
de gestión documental con el fin de socializar 
el filtro 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 

 
II. FASE REVISIÓN NORMATIVA 
 
Productos esperados:  

 
 1. Verificar el fundamento normativo para 

determinar la inclusión o exclusión de 
documentos físicos en un expediente.   

 2. Adelantar una reunión con el Subdirector 
del área con el fin de socializar la actividad No 
1. 

 
III. FASE ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS 
GUÍAS Y MANUALES 
 
Productos esperados:  

 
 1. Adelantar la actualización de los formatos 

listas de chequeo conforme a los resultados 
de la fase 2. 

 2. Remitir la información a la Oficina Asesora 
de Planeación para revisión. 

 3. Verificar y revisar las nuevas versiones de 
los documentos  

 
IV. FASE SOCIALIZACIÓN DE LOS FORMATOS 
ACTUALIZADOS 
 
Productos esperados:  

 
 1. Realizar charlas o reuniones o correos al 

interior de la entidad para evidenciar la 
actualización de los documentos  
 

Finalizado 100% 

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

Analizar y sistematizar la 
información obtenida del proyecto 
en el 2018 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
3. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LAS 

MODIFICACIONES ORGANIZACIONALES EN 
EL DISTRITO CAPITAL. FASE 2 
 
I. FASE SISTEMATIZAR INFORMACIÓN 

 
Productos esperados:  
 
 Diseño del modelo de gestión de información 

de estructuras: (En esta fase se definen las 
características  de la  información y sus 
relaciones). 

 Incorporar  información de las entidades que 
hicieron rediseño en el marco del PDD 2016 
– 2019. 
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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 

II. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 

Productos esperados:  
 

 Definir la metodología y estructura para el 
documento de Análisis de los impactos de los 
rediseños realizados. 

 Realizar el análisis del impacto para cada una 
de las entidades que hicieron rediseño. 
 

III. FASE CONSOLIDACIÓN DEL ANALISIS 
FINAL 

 
Productos esperados:  

 
 Consolidar y presentar el análisis final. 

 
Finalizado 100% 

 

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

Revisar normatividad asociada a 
talento humano a nivel distrital y 
nacional y generar el mapa 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
4. MAPA NORMATIVO EN MATERIA DE TALENTO 

HUMANO EN EL DISTRITO 
 
I. FASE DEFINICIÓN METODOLOGÍA 
 
Productos esperados:  
 
 Definir la  matriz (base de datos) y 

metodología para recopilar  la información del 
mapa normativo. 
 

II. FASE RECOLECCIÓN INFORMACIÓN 
 
Productos esperados:  
 
 Revisar  las normas vigentes que regulan las 

materias de talento humano a nivel nacional, 
distrital y circulares y directivas emitidas por 
el DASCD sobre cada tema e incorporarlas 
en la matriz. 
 

III. FASEDEFINICIÓN METODOLOGÍA 
 
Productos esperados:  
 
 Publicar el mapa normativo en la página Web 

del DASCD. 
 

IV. FASEDEFINICIÓN METODOLOGÍA 
 
Productos esperados:  
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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 

 
 Elaborar un informe que contenga el análisis 

de divergencias entre las normas en materia 
de talento humano nacionales y las 
distritales. 
 

Finalizado 100% 

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

Revisión de los procedimientos y 
documentos asociados 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
5. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO 

GESTIÓN JUDICIAL 
 
FASE 1: DIAGNOSTICO 
 
Productos esperados:  

 
 Revisión del Proceso, con los procedimientos 

y formatos asociados. 
 Determinar los procedimientos a modificar 

juntos con sus formatos. 
 
FASE 2: AJUSTE 
 
Productos esperados:  

 
 Ajuste de los procedimientos determinados 

en la fase 1. 
 Revisión de la Subdirectora Técnico Jurídica 

del Servicio Civil Distrital. 
 Ajustes a los procedimientos con las 

recomendaciones de la Subdirectora Técnico 
Jurídica del Servicio Civil Distrital. 

 Remisión a la OAP. 
 

FASE 3: ACTUALIZACIÓN 
 
Productos esperados:  

 
 Actualización y Socialización de los 

documentos ajustados del Proceso de 
Gestión Judicial. 
 
 

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 las actividades 
correspondientes al PAAC en sus 
componentes 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 97%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
6. PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN AL 

CIUDADANO, RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
FASE 1: GESTIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar revisión y ajustes de los riesgos de 

los procesos asociados a la STJ. 
 Realizar el monitoreo y seguimiento al 

cumplimiento de las acciones de mitigación y 
seguimiento de los riesgos de los procesos. 
 

FASE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 
Productos esperados:  

 
 Elaboración Acto Administrativo y 

Manifestación de Impacto regulatorio para la 
inscripción del trámite en el SUIT. 

 Definición de la estrategia de racionalización 
a implementar en la vigencia. 

 Registro de la estrategia de racionalización 
de trámite en el SUIT. 

 Seguimiento a la Estrategia de 
racionalización de trámites. 

 
FASE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Productos esperados:  

 
 Remitir el informe de gestión de la 

dependencia con el fin de estructurar y 
publicar  el informe de Gestión consolidado de 
la entidad, para informar, explicar y dar a 
conocer los avances y resultados de la 
gestión, a las otras entidades públicas, 
organismos de control y a la sociedad. 

 Remitir los indicadores de los procesos 
asociados a la Subdirección con el fin de 
publicar los resultados de los  Indicadores - 
Cuadro de Mando Integral (Balance Score 
Card) a partir de los resultados de los 
indicadores por proceso. 

 Registrar el avance del plan de acción de la  
Subdirección con el fin de Publicar el reporte 
de los resultados de la ejecución del plan de 
acción con el avance de proyectos 
estratégicos a partir de la información 
suministrada por cada dependencia. 

 Publicar los conceptos técnicos y jurídicos 
emitidos por el DASCD. 
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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 

 Reportar la información de la Subdirección 
para participar en el encuentro ciudadano, de 
Rendición de Cuentas del Sector Gestión 
Pública, de acuerdo con el enfoque, la 
metodología y formatos definidos por la 
Secretaría General. 

 Realizar encuentro de Jefes de talento 
humano en el marco de la Rendición de 
Cuentas a los usuarios y partes interesadas, 
en el marco de la estrategia permanente de 
Rendición de Cuentas del DASCD. 

 Dialogo con la ciudadanía para reportar los 
avances de la Política Pública para la Gestión 
Integral de Talento Humano, en el marco de 
la estrategia permanente de Rendición de 
Cuentas del DASCD. 

 Reportar información de la Subdirección que 
sirva como insumo para realizar la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas del 
Departamento. 

 
FASE 5 : TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
 
Productos esperados:  

 
 Actualizar y publicar la información 

contractual en el portal del SECOP conforme 
con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y 
el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 
2015. 

 Actualizar el índice de Información 
Clasificada y reservada, el esquema de 
publicación y el registro de activos de 
información. 

 Revisión Acto Administrativo para opción de 
índice de Información Clasificada y 
reservada, el esquema de publicación y el 
registro de activos de información. 

 
Finalizado 97% 
 

Análisis de resultados  
 

Para el período evaluado, la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital, estableció 6 proyectos, así: 5 para el 
objetivo estratégico 2 y 1 para el objetivo estratégico 6. 
 
Al verificar el cumplimiento de los diferentes proyectos establecidos en el Plan de Acción, se evidenció que 5 de los 6 proyectos 
presentaron cumplimiento del 100% y 1 presentó avance del 97%.  
 
El proyecto de Plan Anticorrupción, Atención al ciudadano, Rendición de Cuentas, evidenció un cumplimiento del 97%. Este 
resultado se presenta por cuanto no se desarrollaron las actividades planteadas para el Registro de la estrategia de 
racionalización de trámite en el SUIT. Lo anterior se debe a que la inscripción del trámite se realizó en la última semana del mes 
de diciembre, y a esa fecha, los ajustes tecnológicos a la plataforma SIDEAP no se alcanzarían a realizar en la vigencia 2019, 
por lo anterior se incluye esta actividad en el PAAC de la vigencia 2020. 
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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 2019, 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 99.5%. 
 

Criterio 2 Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 30%) 
 

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%. 
 

 
 
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% 99.5% 6.96 

Calificación de 
la dependencia 
a diciembre de 
2019 es: 10.0 

 

Criterio 4 – Avance en Plan 
de Mejoramiento  

30% 100% 3.0 

TOTAL 9.96 

 
El promedio obtenido a partir de la aplicación de los criterios definidos en la Resolución 249 
de 2019 –para la calificación de esta Oficina–, da como resultado una calificación de 9.96 
puntos, que se aproxima a 10 puntos. 
 

6.1 Fortalezas y debilidades: 

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2019 y el registro de 
información en diferentes aplicativos, los soportes aportados por la dependencia y los 
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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 la Revisión y 
actualización del proceso Gestión 
Contractual, la Implementación de la 
política Cero Papel en el proceso Gestión 
Contractual y el Análisis del impacto de las 
modificaciones organizacionales en el 
Distrito Capital. Fase 2. 
 

 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. 

 
 Se resalta el cumplimiento del proyecto 

Mapa Normativo en Materia de Talento 
Humano en el Distrito. 
 

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

 
 Si bien quedó pendiente a diciembre de 

2019 la culminación del proyecto del Plan 
Anticorrupción, Atención al ciudadano, 
Rendición de Cuentas, por cuanto no se 
desarrollaron las actividades planteadas 
para el Registro de la estrategia de 
racionalización de trámite en el SUIT, 
destaca que se realizó la inscripción en la 
última semana del mes de diciembre y el 
desarrollo de los ajustes tecnológicos a la 
plataforma SIDEAP se llevaran a cabo 
para la vigencia 2020. 
 

 

 No terminar en su totalidad la ejecución del 
Plan de Acción, con los productos esperados 
para el proyecto de Plan Anticorrupción, 
Atención al ciudadano, Rendición de 
Cuentas.  
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7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 

 

 Teniendo en cuenta que está en proceso el nuevo plan de Desarrollo, 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. 
 

 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. 
 

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

 Coordinar las acciones para culminar el desarrollo de los ajustes tecnológicos a la 
plataforma SIDEAP que permitan finalizar el Registro de la estrategia de 
racionalización de trámite en el SUIT para la vigencia 2020. 
 

 Continuar con las 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. 
 

 Seguir fortaleciendo los mecanismos al interior del proceso que permitan facilitar el 
seguimiento y el tratamiento oportuno del producto no conforme cuando éste se 
presente. 
 

 Continuar fortaleciendo la socialización de los objetivos estratégicos de los 
proyectos que hacen parte de la dependencia–al interior 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 

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Richard Cesar Reyes Albarracín 
 

Profesional Especializado ORIGINAL 
FIRMADO 

29-01-2020 

Revisado por: Yolanda castro salcedo Jefe Oficina de Control Interno ORIGINAL 
FIRMADO 

29-01-2020 

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 del Jefe de Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
(DASCD). 
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EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2019 
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 19931 le corresponde a 
la Oficina de Control Interno, asesorar a la dirección en la continuidad del proceso 
administrativo, la revaluación 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 2019, 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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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 del Consejo Asesor de Gobierno Nacional que 
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”. 
 
Mediante Resolución 249 de 20197, se definen los criterios para la evaluación por 
dependencias en el DASCD, así: 
 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%). 
Criterio 2 – Plan de Mejoramiento –Interno y externo– (Ponderación 30%). 
 
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 Subdirección de Gestión 
Corporativa y Control Disciplinario. 
 

2. EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD se genera sobre la gestión 
de la dependencia con corte a 31 de diciembre de 2019, basado en las fuentes relacionadas 
a continuación: 
 

 Avance en la ejecución del Plan de acción 2019, remitido por la Oficina Asesora de 
Planeación mediante correo de fecha 23 de enero de 2020.  

                                                           
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 medio de la cual se deroga la Resolución 106 de 12 de junio de 2018 y se actualizan los criterios para la evaluación 
por dependencias del DASCD. 
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 Avance del Plan de mejoramiento de las acciones con vencimiento a 31 de 
diciembre de 2019. 
 

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. 
 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%) 

 

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

Implementación del sistema, 
ajustes y actualización de 
documentación 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
1. ADAPTACIÓN Y AJUSTES A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE BOGDATA EN EL 
DEPARTAMENTO 
 
I. Fase Planificación 
 
Productos esperados:  

 
 Solicitar información del Sistema BogData a 

la secretaría Distrital de Hacienda 
 
II. Fase Actualización de procedimientos 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar revisión y ajuste de los 

procedimientos de presupuesto del proceso 
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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 

financiero, de acuerdo con la aplicación de la 
nueva herramienta BogData según 
lineamientos y cronograma de la SDH  

 Formalizar procedimientos en el Sistema de 
Gestión de la Entidad  

 Socializar los documentos actualizados 
dentro de la Entidad  

 
III. Fase Implementación 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar seguimiento a la puesta en marcha 

de los procedimientos ajustados con base en 
la implementación de BogData  
  

Finalizado 100% 

Nota: Las fases dos y tres, a la fecha, no se han llevado 
a cabo dado que el Departamento no tiene lineamientos 
a seguir por parte de la SDH.  
 

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

Intervenir el 100% El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
2. INTERVENCIÓN DOCUMENTAL FASE 3 

 
Productos esperados:  

 
 Actividad 1: Asignar actividades y metas a 

desarrollar 
 Actividad 2: Capacitar equipo de trabajo en 

TVD y TRD 
 Actividad 3: Realizar la Organización y 

descripción de unidades documentales 
 Actividad 4: Realizar revisión y control de 

calidad en la intervención archivística 
 Actividad 5: Actualizar inventario - FUID 

 
Finalizado 100% 

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

Implementar en un 80% el PGD 
para el 2019 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
3. IMPLEMENTACIÓN DEL PGD 2019 

 
I. FASE SOCIALIZACIÓN DEL PGD 

 
Productos esperados:  
 Actividad 1:Socialización del PGD 
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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 

II. FASE PROGRAMA ESPECIFICO DE 
REPROGRAFÍA 

 
 Actividad 1: Identificación de tipos de 

documentos en soportes papel objeto de 
fotocopiado. 

 Actividad 2: Identificación de grupos de 
documentos objeto de digitalización. 

 "Actividad 3: Actualización instructivo A-GDO-
IN-003 digitalización de documentos." 
 

III. FASE PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE 
FORMAS Y FORMULARIOS ELECTRÓNICOS 

 
 Actividad 1: Conformación del equipo 

interdisciplinario. 
 Actividad 2: Revisión Inventario de formas, 

formatos y plantillas por dependencia 
relacionado al diagnóstico previo del Sistema 
de Gestión de Documento Electrónico de 
Archivo. 

 Actividad 3: Análisis y evaluación de la 
información recolectada. 

 Actividad 4: Creación o ajuste del 
procedimiento para la creación de formatos. 

 Actividad 5: Analizar los flujos documentales 
e identificar en ellos el uso de las formas y 
formatos. 

 Actividad 6: Divulgar los flujos documentales 
y los nombres de los formatos 
estandarizados. 
 

IV. FASE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS 
 

 "Elaboración documento Bancos 
terminológicos de tipos, series y sub-series 
documentales". 

  Definición de la metada para cada serie/sub-
serie documental. 

 Diagnóstico aplicativo CORDIS. 
 Sistema de Gestión de Documento 

Electrónico de Archivo - Requisitos técnicos y 
funcionales. 
 

V. FASE DIGITALIZACIÓN 
 

 Serie Contratos vigencias: 2016 y 2017. 
 

VI. FASE ACTUALIZACIÓN TRD 
 

 Actividad 1: Presentación TRD al Comité. 
 Actividad 2: Envío TRD al Archivo Distrital. 
 Actividad 3: Socialización actualización TRD. 
 Actividad 4: Actualización tablas de control de 

acceso. 
 

VII. FASE PINAR 
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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 

 
 Actividad 1: Definición de temas y sesiones a 

impartir con su respectivo cronograma. 
 Actividad 2: Divulgación del programa de 

socialización  y/o capacitación. 
 Actividad 3: Construcción de mensajes 

alusivos a gestión documental. 
 Actividad 4: Difusión de mensajes. 
 Actividad 5: Realización de sesiones de 

capacitación y/o socialización. 
 Actividad 6: Diseño y aplicación de encuestas 

en temas de gestión documental. 
 

VIII. FASE CENTRALIZACIÓN ARCHIVO DE 
GESTIÓN 

 
 Recepcionar la documentación faltante de la 

vigencia 2018 (noviembre y diciembre) y  
vigencia 2019 (enero a octubre). 

 Mesas de trabajo de centralización archivo de 
gestión. 

 Digitalización del 100% de lo recepcionado de 
los contratos de la vigencia 2018 (noviembre 
y diciembre) y  vigencia 2019 (enero a 
octubre). 
 

Finalizado 100% 

 

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

Formulación del SIC El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
4. FORMULACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

CONSERVACIÓN 
 
I. FASE SISTEMA INTEGRADO DE 
CONSERVACIÓN 
 
Productos esperados:  
 
 Actividad 1: Realización de diagnósticos y 

recolección de información. 
 Actividad 2: Programa de capacitación y 

sensibilización. 
 Actividad 3: Programa de Inspección y 

mantenimiento de sistemas de 
almacenamiento e instalaciones físicas. 

 Actividad 4: Programa de Saneamiento 
ambiental: Limpieza, desinfección, 
desratización y desinsectación. 

 Actividad 5: Programa monitoreo y control de 
condiciones ambientales. 

 Actividad 6: Programa Prevención de 
Emergencias y Atención de Desastres. 
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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 

 Actividad 7: Programa de almacenamiento y 
re almacenamiento. 

 Actividad 8: Definir y estructurar las políticas 
de conservación documental y preservación 
digital a largo plazo, en el marco de la política 
de gestión documental del DASCD. 

 Actividad 9:  Definir, estructurar y formular al 
menos cinco estrategias de conservación y 
cinco de  preservación, como parte integral 
del documento final del Sistema Integrado de 
Conservación. 

 Actividad 10 Mesas de trabajo colaborativo 
interno y/o con el grupo espejo del Archivo 
Distrital para hacer revisión del avance de la 
formulación del SIC. 

 Actividad 11: Gestión de riesgos del Plan de 
Conservación y del Plan de Preservación 
Digital. 

 Actividad 11: Aprobación del SIC. 
 

Finalizado 100% 

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

Implementación de un centro de 
relevo y módulo para realizar 
consulta 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 99%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
5. ATENCIÓN INCLUYENTE Y ACCESIBILIDAD A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 
FASE 1: CARACTERIZACIÓN USUARIOS  
 
Productos esperados:  

 
 Consolidación de información de bases de 

datos que tiene el proceso Talento Humano y 
reportes de SIDEAP de los usuarios internos. 

 Realizar la actualización del documento 
borrador de usuarios Externa. 

 Realizar caracterización de usuarios del 
DASCD. 

 
FASE 2: ATENCIÓN INCLUYENTE 
 
Productos esperados: 

 
 Solicitar capacitación para los funcionarios 

del DASCD en lenguaje de señas a la 
Secretaria de Integración Social. 

 Realizar la  capacitación en lenguaje de 
señas con el apoyo de  la Secretaría Distrital 
de Integración Social. 
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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 

FASE 3: DISEÑO DEL CENTRO DE RELEVO 
DEL DASCD 
 
Productos esperados:  

 
 Solicitar requerimientos para proceso de 

implementación del centro de relevo. 
 Ajuste para la implementación del Centro de 

Relevo en el DASCD. 
 

FASE 4 : DIFUSIÓN DEL CENTRO DE RELEVO 
 
Productos esperados:  

 
 Difusión en redes sociales y mailing a nivel 

interno y externo, informando que la entidad 
pertenece al Centro de Relevo. 

 Puesta en ejecución del Centro de Relevo. 
 Adecuación  página web link direccionando al 

centro de relevo y videos en lenguaje 
incluyente para personas con discapacidad 
auditiva sobre los servicios del DASCD. 
  

FASE 5 : AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN 
PROCESO 
 
Productos esperados:  

 
 Revisión Normatividad, procesos, 

procedimientos y demás documentos 
asociados al proceso Atención al Ciudadano. 

 "Actualización proceso y  documentos 
asociados - Encuesta de percepción mensual 
Protocolo de atención al ciudadano". 

 
FASE 6 : FORTALECIMIENTO PROCESO 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
Productos esperados:  

 
 Articular los canales de Atención al 

Ciudadano y estandarizar criterios de 
atención. 

 "Capacitación en fortalecimiento de 
capacidades en atención al ciudadano: 
- Creando Confianza  
- Resolución de Conflictos 
- Ética y Transparencia " 

 Realizar sensibilización para la toma del 
curso de lenguaje claro entre los funcionarios. 

 Sensibilización sobre la política de protección 
de datos personales y la carta de trato Digno 

 Conformación de un equipo transversal para 
el proceso Atención al Ciudadano, con 
definición de roles y funciones, que emita 
información periódica al Comité de Gestión y 
Desempeño. 
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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 

 Definición de acciones que se deben incluir 
en los planes, proyectos y programas de la 
siguiente vigencia 2020 según la 
caracterización de usuarios realizada en 2019 
y demás instrumentos aplicados como las 
encuestas de satisfacción del servicio y la de 
expectativas de los usuarios 

 Incluir en el anteproyecto de presupuesto 
para la vigencia 2020 las necesidades para el 
fortalecimiento del proceso de atención al 
ciudadano 
 

Finalizado 99% 

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

Realizar las actividades 
correspondientes al PAAC en sus 
componentes 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 99%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
6. PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN AL 

CIUDADANO, RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
FASE 1: GESTIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar revisión y ajustes de los riesgos de 

los procesos asociados a la Subdirección. 
 Realizar el monitoreo y seguimiento al 

cumplimiento de las acciones de mitigación y 
seguimiento de los riesgos de los procesos. 
 

FASE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 
Productos esperados:  

 
 Inscripción del trámite en el Sistema Único de 

Información de Trámites con acto 
administrativo de acuerdo a los lineamientos 
emitidos por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública – DAFP. 

 Definición de la estrategia de racionalización 
a implementar en la vigencia. 

 Registro de la estrategia de racionalización 
de trámite en el SUIT. 

 Seguimiento a la Estrategia de 
racionalización de trámites. 

 
FASE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Productos esperados:  

 
 Remitir el informe de gestión de la 

dependencia con el fin de estructurar y 
publicar  el informe de Gestión consolidado de 
la entidad, para informar, explicar y dar a 
conocer los avances y resultados de la 
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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 

gestión, a las otras entidades públicas, 
organismos de control y a la sociedad. 

 Remitir los indicadores de los procesos 
asociados a la Subdirección con el fin de 
publicar los resultados de los  Indicadores - 
Cuadro de Mando Integral (Balance Score 
Card) a partir de los resultados de los 
indicadores por proceso. 

 Registrar el avance del plan de acción de la 
Subdirección con el fin de Publicar el reporte 
de los resultados de la ejecución del plan de 
acción con el avance de proyectos 
estratégicos a partir de la información 
suministrada por cada dependencia. 

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

 Realizar periódicamente, a través de los 
diferentes medios de comunicación 
institucionales (Twitter - You Tube- Face 
Book- Chat - correo electrónico) la 
socialización de los resultados estratégicos 
de la gestión del DASCD - Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

 Reportar la información de la Subdirección 
para participar en el encuentro ciudadano, de 
Rendición de Cuentas del Sector Gestión 
Pública, de acuerdo con el enfoque, la 
metodología y formatos definidos por la 
Secretaría General. 

 Reportar información de la subdirección que 
sirva como insumo para realizar la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas del 
Departamento. 

 Convocar a la ciudadanía a participar en la 
jornada de la audiencia pública de RdC. 

 Consultar con la ciudadanía capitalina acerca 
de los temas con mayor interés en los que la 
Entidad debe rendir cuenta, sobre la garantía 
de sus derechos. 

 Realizar campañas de sensibilización en 
materia de rendición de cuentas y 
participación ciudadanía a los servidores del 
DASCD. 

 Elaborar video institucional sobre rendición 
de cuentas en el DASCD, para incentivar la 
participación en las diferentes modalidades 
de rendición de cuentas que realiza el 
departamento. 
 

FASE 4 : ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
Productos esperados:  

 
 Elaboración y presentación de informes 

ejecutivos al comité de Gestión y 
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4. COMPROMISOS 
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Desempeño, que le permita conocer el grado 
de avance y de gestión de atención al cliente. 

 Implementación del Centro de Relevo en el 
DASCD 

 Publicar en la página web del Departamento 
información incluyente en lenguaje de señas. 
(Misión - Visión - Funciones). 

 Realizar la  capacitación en lenguaje de 
señas. 

 Realizar capacitaciones temáticas 
relacionadas con el mejoramiento al servicio 
al ciudadano. 

 Actualizar la documentación del proceso 
atención al ciudadano con el enfoque MIPG y 
sus instrumentos. 

 Divulgar la documentación actualizada del 
proceso atención al ciudadano. 

 Realizar periódicamente mediciones de 
percepción de los ciudadanos respecto de la 
calidad y accesibilidad de los servicios que 
ofrece el Departamento e informar en el 
Comité de Gestión y Desempeño. 

 
FASE 5 : TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
 
Productos esperados:  

 
 Actualizar la página WEB de la entidad, 

teniendo en cuenta la información obligatoria, 
información mínima de procedimientos 
servicios y funcionamiento, datos abiertos, 
contratación pública, en atención a la ley de 
transparencia 1712 de 2014 /Decreto 103 de 
2015 y Decreto 1081 de 2015/ Decreto 2573 
de 2014, de acuerdo con la periodicidad de la 
generación de la información. 

 Actualizar la tabla de retención convalidada 
por el Consejo Distrital de Archivos. 

 Actualizar el índice de Información 
Clasificada y reservada, el esquema de 
publicación y el registro de activos de 
información. 

 Mantener la página web de la entidad con 
nivel de calificación A y AA de accesibilidad. 

 Generar informe mensual de derechos de 
petición y otros requerimientos realizados a la 
entidad por los usuarios y partes interesadas. 

 
FASE 6 : CIERRE 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar actividades de sensibilización al 

interior del DASCD sobre los cinco valores del 
código de integridad. 
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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 

 Elaborar un documento de análisis con el 
resultado de las actividades de 
sensibilización realizadas. 

 Analizar el nivel de apropiación del código de 
integridad de la entidad y presentación de 
resultados ante el Comité de Gestión y 
Desempeño. 

 
Finalizado 99% 
 

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

Realización de diagnóstico y 
actualización del proceso 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
7. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO 

RECURSOS FÍSICOS 
 
FASE 1: PLANIFICACIÓN 
 
Productos esperados:  

 
 Planificar fechas de revisión de avances 

existentes de los procesos de recursos físicos 
y gestión ambiental 
 

FASE 2: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 
Productos esperados:  
 
 Verificar los cambios a realizar al 

procedimiento. 
 Realizar la verificación de pertinencia de los 

formatos, instructivos y manuales. 
 Realizar los ajustes al proceso de acuerdo 

con los procedimientos y formatos a 
modificar. 

 Validar por parte de la Subdirección de 
Gestión Corporativa y Control Disciplinario los 
cambios en los procedimientos y formatos, 
instructivos y manuales a suprimir y/o crear. 

 Ajustes a cambios los cambios en los 
procedimientos y formatos, instructivos y 
manuales a suprimir y/o crear. 

 
FASE 3: IMPLEMENTACIÓN 
 
Productos esperados:  
 
 Remitir y socializar los cambios en los 

procedimientos de recursos físicos y gestión 
ambiental  
 

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 1: 
Contar con talento humano 
comprometido, competente y 
motivado. 

* Articulación del Plan estratégico 
de Talento Humano con el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión 
* Ejecución y seguimiento del plan 
de acción de TH 2019 (que incluye 
Bienestar, capacitación y SST) 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
8. IMPLEMENTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE 

TALENTO HUMANO 
 
FASE 1: PLANEACIÓN 
 
Productos esperados:  

 
 Articular el Plan Estratégico de Talento 

Humano del DASCD con los lineamientos 
dados por el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión - MIPG. 
 

FASE 2: EJECUCION DE ACTIVIDADES 
 
Productos esperados: 

 
 Reuniones de los Comités responsabilidad 

del proceso de Gestión de Talento Humano y 
Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST, 
Comisión de Personal, Equipo de Integridad, 
Convivencia Laboral). 

 "Ejecución curso en Gestión de Proyectos 
(Contrato)". 

 "Ejecución curso Gestión del Empleo Público 
(Contrato)". 

 Entrega de bonos (reconocimiento, bienestar, 
boletas de cine, bono navideño, programa 
cuida tu cuerpo). 

 "Ejecución de capacitaciones internas. 
 (Gestión Documental, Gestión Ambiental, 

Disciplinarios, SST, Servicio al Ciudadano, 
jornadas de reinducción, etc.)". 

 "Conmemoración Día Internacional de la 
Mujer (Con Gestión)". 

 Elección del Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y Comité de Convivencia 
Laboral. 

 Actividades para la prevención del riesgo 
cardiovascular. 

 "Ejecución Tarde de Bolos I y II semestre 
(Contrato)". 

 Jueves saludable. 
 Exámenes médicos ocupacionales. 
 Reconocimiento Día del Trabajo. 
 "Ejecución curso en comprensión y redacción 

de textos jurídicos (Contrato)". 
 "Ejecución curso Elaboración de informes 

técnicos (Contrato)". 
 "Ejecución curso taller en felicidad 

organizacional (Contrato)". 
 "Evento Día de la Familia (Contrato)". 
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ASOCIADOS AL 
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INSTITUCIONAL 
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5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 "Ejecución curso herramientas para el manejo 
de la información (Contrato)". 

 Elección de la Comisión de Personal 2019 – 
2021. 

 "Ejecución Vacaciones recreativas 
(Contrato)". 

 "Ejecución Taller de Bienestar (Contrato)". 
 Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 
 Semana de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
 Revisión, actualización y socialización de la 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Simulacro de emergencia. 
 Día de los Niños. 
 Evento de Reconocimiento a los mejores 

funcionarios y cierre de Gestión 2019. 
 
FASE 3: PLANEACIÓN 2020 
 
Productos esperados:  

 
 Elaboración diagnóstico de necesidades de 

aprendizaje organizacional, encuesta de 
expectativas y preferencias en materia de 
bienestar social para la vigencia 2020 y 
análisis de clima laboral. 

 Elaboración del Plan Estratégico de Talento 
Humano vigencia 2020. 

 Elaboración de Anexo Técnico y  demás 
documentos previos requeridos para cotizar 
actividades para la vigencia 2020. 

 Solicitud de cotizaciones. 
 Elaboración de estudio de mercado y demás 

documentos previos requeridos para iniciar el 
proceso de contratación. 

 Elaboración de informe de ejecución del Plan 
Estratégico de Talento Humano 2019. 

 
Finalizado 100% 
 

Objetivo Estratégico No 1: 
Contar con talento humano 
comprometido, competente y 
motivado. 

Implementación de las actividades 
propuestas para la vigencia 2019 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
9. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE 

LA INTEGRIDAD EN EL DASCD 
 
FASE 1: PLANEACIÓN 
 
Productos esperados:  

 
 Reunión de equipo de Gestores de Integridad 
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FASE 2: IMPLEMENTACIÓN 
 
Productos esperados:  

 
 Actividad de sensibilización sobre el valor: 

COMPROMISO. 
 Actividad de sensibilización sobre el valor: 

DILIGENCIA. 
 Actividad de sensibilización sobre el valor: 

RESPETO. 
 Actividad de sensibilización sobre el valor: 

JUSTICIA. 
 Actividad de sensibilización sobre el valor: 

HONESTIDAD. 
 
FASE 3: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
Productos esperados:  

 
 Aplicación de la herramienta de diagnóstico. 
 Observación y análisis de apropiación del 

Código de Integridad, informe de gestión. 
 

Finalizado 100% 
 

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

Estructuración e implementación 
del plan de medios, Gestión de 
contenidos digitales, Estrategias 
de campañas de comunicación, 
continuación implementación de 
estrategia digital (influenciar), 
Creación de piezas gráficas y 
verificación de contenidos e 
imagen gráfica de la página web. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
10. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

COMUNICACIONES VIGENCIA 2019  
 
FASE 1: PLAN DE MEDIOS 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar pauta institucional en medios de 

comunicación impresos y radiales, sobre la 
promoción de servicios y la política pública. 

 Adquirir piezas comunicativas (Material POP 
e Impresiones). 

 Realizar pauta institucional en redes sociales. 
 
FASE 2: ESTRATEGIA DIGITAL Y GESTIÓN DE 
CONTENIDOS 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar preproducción, producción y 

postproducción de videos institucionales con 
graficación y animación. 

 Realizar la preproducción, producción y 
postproducción de videos de alto impacto 
para redes sociales. 
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FASE 3: ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS 
INTERNAS Y EXTERNAS 
 
Productos esperados:  

 
 Acompañar y cubrir (prensa y 

comunicaciones) los eventos realizados por 
el Departamento. 

 Difusión de los productos y logros de la 
gestión de la entidad. 
 

FASE 4: CREACIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS 
 ENFOCADAS A LA COMUNICACIÓN VISUAL 
DE LA ENTIDAD 
 
Productos esperados:  

 
 Crear y diseñar piezas comunicativas para la 

difusión de los servicios de la entidad. 
 Diseño y Diagramación  de contenidos 

editoriales de la misionalidad de la entidad. 
 
FASE 5: IMAGEN GRÁFICA Y VERIFICACIÓN 
DE CONTENIDOS WEB 
 
Productos esperados:  

 
 - Diseñar los contenidos gráficos para la 

página web. 
 - Administrar los contenidos asignados a 

comunicaciones. 
  - Verificar los contenidos que se publican en 

la página. 
 

Finalizado 100% 
 

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

Planeación e implementación del 
PIGA en el DASCD para la 
vigencia 2019 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
11. SOSTENIMIENTO DEL PIGA EN EL DASCD 

 
FASE 1: USO EFICIENTE DEL AGUA 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar capacitaciones sobre el uso eficiente 

de agua, dirigida a los funcionarios y 
contratistas del DASCD. 

 Evaluar a los funcionarios y contratistas que 
participen en las capacitaciones sobre el 
tema de uso eficiente de agua. 
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 Revisiones  hidrosanitarias trimestrales a fin 
de detectar posibles averías y evitar 
desperdicios. 

 Realizar Inventarios de los Puntos 
Hidrosanitarios  e identificación de puntos con 
sistemas de ahorro del DASCD. 

 Medición y seguimiento trimestral del 
consumo de agua del Departamento con el fin 
de verificar el comportamiento de consumo y 
llevar un registro histórico de la entidad. 

 Envío de TIPS de uso eficiente y ahorro de 
agua a los funcionarios y contratistas del 
Departamento. 

 Realizar la verificación del cambio de 
sanitarios de la sede del DASCD de la sede 
ubicada en el Centro 

 
FASE 2: USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar capacitaciones sobre uso eficiente 

de energía a los funcionarios y contratistas 
del DASCD. 

 Evaluar a los funcionarios y contratistas que 
participen en las capacitaciones sobre el 
tema de uso eficiente de energía. 

 Revisiones puntos de energía trimestrales a 
fin de detectar posibles averías y evitar 
desperdicios. 

 Realizar Inventarios de Puntos energía e 
identificación de puntos con sistemas de 
ahorro. 

 Medición y seguimiento trimestral  del 
consumo mensual de energía del 
Departamento con el fin de verificar el 
comportamiento de consumo y llevar un 
registro histórico de la entidad. 

 Envío de Tips de uso eficiente y ahorro de 
energía a los funcionarios y contratistas del 
Departamento. 

 Realizar inspecciones de  Uso de energía en 
computadores y tomas eléctricos a los 
diferentes procesos del Departamento. 

 
FASE 3: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar la verificación  del cambio del 

sistema de luminarias de la sede de archivo. 
 Realizar capacitaciones sobre Manejo 

Integral de Residuos dirigidas a los 
Funcionarios y Contratistas del DASCD. 

 Evaluar a los funcionarios y contratistas que 
participen en las capacitaciones sobre el 
tema de Manejo Integral de Residuos. 
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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 

 Medición  y Seguimiento trimestral  de la 
generación de residuos aprovechables y no 
aprovechables. 

 Realizar Inspecciones mensuales 
comportamentales de residuos 
convencionales a los diferentes procesos de 
la entidad evaluando si se está realizando una 
adecuada separación en la fuente (Puntos 
ecológicos). 

 Capacitaciones sobre Manejo de Residuos 
peligrosos y atención de emergencias 
dirigidas a los funcionarios y contratistas del 
DASCD. 

 Evaluar a los funcionarios y contratistas que 
participen en las capacitaciones sobre el 
tema de Manejo de Residuos peligrosos y 
atención de emergencias. 

 Realizar simulacro de emergencia Ambiental 
por residuos Peligrosos, en el edificio del 
CAD, procurando que sea hecho por las 
personas que puedan tener contacto con este 
tipo de residuos. Programado para final del 
primer semestre o segundo semestre del año. 

 Medición y Seguimiento  de la generación de 
residuos peligrosos de la entidad por medio 
de la bitácora. 

 Inspección al Kit de emergencia Ambiental. 
 Modificar el Plan de Gestión de Residuos 

peligrosos de acuerdo a los requerimientos 
de la SDA. 

 Modificar el formato de Transporte de 
sustancias Peligrosas de acuerdo a los 
requerimientos de auditoria de la SDA. 

 Elaborar un plan de transporte de residuos 
peligrosos, para entregar a los conductores 
del DASCD, ya que se debe asegurar el 
cumplimiento del Decreto 1609 de 2002, en 
cuanto al traslado de Residuos peligrosos de 
la sede Principal a la Sede de archivo del 
Centro, en donde se encuentra el punto de 
almacenamiento de residuos peligrosos del 
Departamento. 

 Verificar la adecuación del punto de Residuos 
Peligrosos del Departamento, en cuanto a la 
restricción  de acceso a personal no 
autorizado  y a la separación por tipo de 
residuo, capacidad y Ventilación. 

 
FASE 4: CONSUMO SOSTENIBLE 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar capacitación sobre Consumo 

sostenible dirigida a los Funcionarios y 
Contratistas del DASCD. 
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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 

 Evaluar a los funcionarios y contratistas que 
participen en las capacitaciones sobre el 
tema de Consumo sostenible. 

 Diagnóstico de contratos  que requieren 
Listados de chequeo  con criterios 
ambientales. 

 
FASE 5: PRACTICAS AMIGABLES CON EL 
AMBIENTE 
 
Productos esperados:  

 
 Aplicación de Listado de chequeo  que 

permite verificar los contratos que incluyan 
clausulas ambientales. 

 Implementar 12 jornadas del Día sin Carro 
dentro del marco del Plan de Movilidad 
sostenible del DASCD. 

 Organización y ejecución de la Semana 
Ambiental (Línea del mejoramiento de las 
condiciones ambientales internas y/o de su 
entorno). 

 Seguimiento trimestral al consumo de papel 
de la entidad para ver desempeño y 
socialización publica de áreas que realizaron 
un mayor consumo. 

 Enviar Tips informativos sobre buenas 
prácticas para el ahorro de papel. 

 Capacitar a los  funcionarios y contratistas en 
el tema de adaptación al cambio climático. 

 Evaluar a los funcionarios y contratistas que 
participen en las capacitaciones sobre el 
tema de adaptación al cambio climático. 

 Capacitar  a los funcionarios y contratistas en 
el tema de la Política Ambiental del 
Departamento. 

 Evaluar a los funcionarios y contratistas que 
participen en las capacitaciones sobre el 
tema de Política Ambiental. 

 Retroalimentación de la Política Ambiental del 
Departamento a todos los funcionarios y 
contratistas del DASCD. 
 

Finalizado 100% 
 
 

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

Caracterización de la población 
objetivo, diseño y ejecución de 
campaña de prevención 
disciplinaria y capacitación 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
12. FOMENTO DE LA CULTURA PARA LA 

PREVENCIÓN EN LA INCURSIÓN EN FALTAS 
DISCIPLINARIAS 
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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 

FASE 0: CARACTERIZAR LA POBLACIÓN 
OBJETO DE LAS CAMPAÑAS Y 
CAPACITACIONES 
 
Productos esperados:  

 
 Identificar la población objeto de las 

campañas y capacitaciones. 
 

FASE 1: ASUNTOS SOMETIDOS A RESERVA 
LEGAL VERSUS INFORMACIÓN QUE SE 
CONSIDERA PÚBLICA 
 
Productos esperados:  

 
 Diseñar la campaña de prevención 

disciplinaria y preparar la presentación para 
impartir la respectiva capacitación. 

 Realizar la convocatoria del personal 
destinatario de la capacitación. 

 Realizar campaña preventiva sobre los 
deberes y prohibiciones relacionados con la 
información que contiene reserva legal y 
aquella que tiene el carácter de pública. 

 Capacitar a los Servidores Públicos de este 
Departamento en relación con los deberes y 
prohibiciones relacionados con la información 
que contiene reserva legal y aquella que tiene 
el carácter de pública. 
 

FASE 2: REGLAMENTACIÓN Y DEBERES 
FRENTE AL DERECHO DE PETICIÓN 
 
Productos esperados:  

 
 Diseñar la campaña de prevención 

disciplinaria y preparar la presentación para 
impartir la respectiva capacitación  

 Realizar la convocatoria del personal 
destinatario de la capacitación. 

 Realizar campaña preventiva sobre la 
regulación  y deberes relacionados con la 
respuesta a los derechos de Petición. 

 Capacitar a los Servidores Públicos de este 
Departamento en relación con la 
competencia, término legal, respuesta y 
notificación de los derechos de petición. 
  

FASE 3: PRESERVACIÓN DEL ORDEN 
INTERNO ARTÍCULO 51 DE LA LEY 734 DE 
2002 
 
Productos esperados:  

 
 Diseñar la campaña de prevención 

disciplinaria y preparar la presentación para 
impartir la respectiva 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 

 Realizar la convocatoria del personal 
destinatario de la capacitación. 

 Realizar campaña preventiva sobre los 
parámetros legales que rigen la preservación 
del orden interno en las diferentes 
dependencias del Departamento. 

 Capacitar a los Servidores Públicos de este 
Departamento en relación con los parámetros 
legales que rigen la preservación del orden 
interno en las diferentes dependencias del 
Departamento. 
 

FASE 4: RÉGIMEN DE INHABILIDADES, 
INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS Y 
CONFLICTO DE INTERESES 
 
Productos esperados:  

 
 Diseñar la campaña de prevención 

disciplinaria y preparar la presentación para 
impartir la respectiva capacitación. 

 Realizar la convocatoria del personal 
destinatario de la capacitación. 

 Realizar campaña preventiva sobre incursión 
en inhabilidades, incompatibilidades, 
impedimentos y conflicto de intereses. 

 Capacitar a los Servidores Públicos de este 
Departamento en relación incursión en 
inhabilidades, incompatibilidades, 
impedimentos y conflicto de intereses. 

 
Finalizado 100% 
 

Análisis de resultados  
 

Para el período evaluado, la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, estableció 12 proyectos, así: 2 
relacionado con el objetivo estratégico 1, 8 para el objetivo estratégico 2 y 2 para el objetivo estratégico 9. 
 
Al verificar el cumplimiento de los diferentes proyectos establecidos en el Plan de Acción, se evidenció que 10 de los 12 proyectos 

presentaron cumplimiento del 100% y 2 presentan avance del 99% (Atención incluyente y accesibilidad a personas con 

discapacidad) y 99% (Plan Anticorrupción, Atención al ciudadano, Rendición de Cuentas). 

El proyecto de Atención incluyente y accesibilidad a personas con discapacidad, evidenció un cumplimiento del 99%. Este 
resultado se presenta por cuanto no se desarrollaron las actividades planteadas con la fase 4: Adecuación Pagina web de 
atención al ciudadano relacionadas con el Botón de atención incluyente y la realización de 2 videos incluyendo lenguaje de 
señas. 
 
De la misma manera, sobre fase 2 (Plan Anticorrupción, Atención al ciudadano, Rendición de Cuentas), se evidenció el 
cumplimiento del 99%. Lo anterior, en razón a que dentro de la fase de Racionalización de trámites, quedo por culminar la 
actividad relacionada con el “Registro de la estrategia de racionalización de trámite en el SUIT”, dado que pese a que se definió 
la fase I de la estrategia de racionalización a implementar en la fase I, la cual fue validada por las áreas no se alcanzó a la 
inscripción toda vez que el trámite se realizó en la última semana del mes de diciembre y a esa fecha los ajustes tecnológicos a 
la plataforma SIDEAP no se alcanzarían a realizar en la vigencia 2019, por lo anterior se incluye esta actividad en el PAAC de 
la vigencia 2020. 
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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 

 
Cabe señalar que pese a que el proyecto de Adaptación y ajustes a la implementación de BogData en el Departamento reportó 
un avance del 100%, esto corresponde a las actividades que se cumplieron y estaban exclusivamente a cargo del DASCD, no 
obstante, las demás actividades no se pudieron desarrollar por cuanto no se recibieron instrucciones por parte de la Secretaría 
Distrital de Hacienda que permitieran definir la línea para la modificación del proceso. En ese orden de ideas, en sesión de 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño se decidió que no se elimina el proyecto y que se ajustaría el porcentaje en las 
actividades de responsabilidad directa de la Entidad y se aclararían las razones por las cuales no se realizaron las demás. 
 
De acuerdo con la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación – OAP, sobre el cumplimiento promedio del Plan 
de acción 2019, se evidencia la consecución de la totalidad de los productos esperados y, por ende, el de los Objetivos 
estratégicos, alcanzando un total de ejecución del 99.8%. 
 

Criterio 2 Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 30%) 
 

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%. 
 
 

 
 
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% 99.8% 6.98 
Calificación de 
la dependencia 
a diciembre de 
2019 es: 10.0 

 

Criterio 4 – Avance en 
Plan de Mejoramiento  

30% 100% 3.0 

TOTAL 9.98 

 
El promedio obtenido a partir de la aplicación de los criterios definidos en la Resolución 249 
de 2019 –para la calificación de esta Oficina–, da como resultado una calificación de 9.98 
puntos, que se aproxima a 10 puntos. 
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6.1 Fortalezas y debilidades: 

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2019 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 Intervención documental 
Fase 3, Implementación del PGD 2019, así 
como Formulación del Sistema Integrado 
de Conservación. 
 

 Igualmente se subraya el logro de los 
proyectos relacionados la Revisión y 
actualización del proceso recursos físicos, 
la Implementación Plan estratégico de 
talento humano, la Implementación del 
Plan de Gestión de la Integridad en el 
DASCD, la Implementación del Plan de 
Comunicaciones Vigencia 2019, el 
Sostenimiento del PIGA en el DASCD y el 
Fomento de la cultura para la prevención 
en la incursión en faltas disciplinarias de 
gran importancia para el DASCD. 
 

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

 
 Se destaca el fenecimiento de la cuenta 

sin salvedades dentro del informe de la 
Contraloría y la culminación de las 
acciones del plan de mejoramiento antes 
de terminar la vigencia 2019.  

 
 Continuar con la revisión periódica de las 

diferentes instalaciones hidrosanitarias, 
puntos de energía y generadores de 

 No terminar en su totalidad la ejecución del 
Plan de Acción, con los productos esperados 
para los proyectos de Atención incluyente y 
accesibilidad a personas con discapacidad y 
Plan Anticorrupción, Atención al ciudadano, 
Rendición de Cuentas.  

 
 Si bien el Departamento culminó las 

actividades que estaban exclusivamente a 
cargo del DASCD asociadas al proyecto de 
Adaptación y ajustes a la implementación de 
BogData, las demás actividades no se 
pudieron desarrollar por cuanto no se 
recibieron instrucciones por parte de la 
Secretaría Distrital de Hacienda que 
permitieran definir la línea para la 
modificación del proceso dentro de la 
entidad, sin embargo se pudo haber ajustado 
el cronograma del proyecto a la realidad. 
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FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

residuos de la entidad, para garantizar su 
correcto funcionamiento.  

 
 La Entidad se destacó a nivel Distrital por 

el diagnóstico, alistamiento y lanzamiento 
del programa de Movilidad Sostenible, 
reconocido por TRY MY RIDE. 

 
 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 

 

 Teniendo en cuenta que está en proceso el nuevo plan de Desarrollo, 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. 
 

 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. 

 

 Realizar seguimiento de los planes de acción a través de los cronogramas 
alimentados mes a mes para cada proyecto, que permitan la trazabilidad de las 
acciones realizadas y no en un único cronograma actualizado al final del año. 
 

 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. 
 

 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 producto no conforme cuando éste se 
presente. 
 

 Continuar fortaleciendo la socialización de los objetivos estratégicos de los 
proyectos que hacen parte de la dependencia –al interior 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  
 

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Richard Cesar Reyes Albarracín 
 

Profesional Especializado ORIGINAL 
FIRMADO 

29-01-2020 

Revisado por: Yolanda castro salcedo Jefe Oficina de Control Interno ORIGINAL 
FIRMADO 

29-01-2020 

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 del Jefe de Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
(DASCD). 



 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

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

 
    

 

 
 

Página 1 de 23 - A-GDO-FM-009  Versión 8.0 15/01/2020 

 

 
EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2019 
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 19931 le corresponde a 
la Oficina de Control Interno, asesorar a la dirección en la continuidad del proceso 
administrativo, la revaluación 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 2019, 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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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 del Consejo Asesor de Gobierno Nacional que 
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”. 
 
Mediante Resolución 249 de 20197, se definen los criterios para la evaluación por 
dependencias en el DASCD, así: 
 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%). 
Criterio 2 – Plan de Mejoramiento –Interno y externo– (Ponderación 30%). 
 
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 Oficina Asesora de Planeación. 
 
 

2. EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la Oficina Asesora de Planeación del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital – DASCD se genera sobre la gestión de la dependencia con corte a 
31 de diciembre de 2019, basado en las fuentes relacionadas a continuación: 
 

 Avance en la ejecución del Plan de acción 2019, por dependencia remitido por la 
Oficina Asesora de Planeación mediante correo de fecha 23 de enero de 2020. 

                                                           
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 medio de la cual se deroga la Resolución 106 de 12 de junio de 2018 y se actualizan los criterios para la evaluación 
por dependencias del DASCD. 
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 Avance del Plan de mejoramiento de las acciones con vencimiento a 31 de 
diciembre de 2019. 
 

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 10: Fortalecer el Desarrollo del Servicio Civil en el distrito capital. 

 

 
 

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. 

Realizar las actividades del PAAC 
en sus componentes, competencia 
de la OAP 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 98%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
1. Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano - 

PAAC.  
 
Productos esperados:  

 
 Sensibilización de la política y el 

procedimiento de gestión de riesgos según la 
Guía para la Administración de los Riesgos de 
Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el 
Diseño de Controles en Entidades Públicas 
actualizada. 
 

 Realizar reuniones por proceso para el ajuste 
de la matriz de riesgos institucional de 
acuerdo con la nueva metodología  
 

 Realizar ejercicio de divulgación del mapa de 
riesgos de la Entidad a través de 
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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 

comunicaciones y del foro virtual que tiene el 
DASCD 
 

 Realizar el monitoreo y seguimiento al 
cumplimiento de las acciones de mitigación y 
seguimiento de los riesgos de los procesos 
 

 Inscripción del trámite en el Sistema Único de 
Información de Trámites con acto 
administrativo 
 

 Definición de la estrategia de racionalización 
a implementar en la vigencia 
 

 Registro de la estrategia de racionalización 
de trámite en el SUIT 
 

 Seguimiento a la Estrategia de 
racionalización de trámites 
 

 Realizar la evaluación de las acciones 
adelantadas en la estrategia de Rendición de 
Cuentas de la vigencia 2018, en 
concordancia con el Manual Único de 
Rendición de Cuentas. 
 

 Estructurar y publicar  el informe de Gestión 
consolidado de la entidad, para informar, 
explicar y dar a conocer los avances y 
resultados de la gestión, a las otras entidades 
públicas, organismos de control y a la 
sociedad. 
 

 Publicar los resultados de los  Indicadores - 
Cuadro de Mando Integral (Balance Score 
Card) a partir de los resultados de los 
indicadores por proceso 
 

 Publicar el reporte de los resultados de la 
ejecución del plan de acción con el avance de 
proyectos estratégicos a partir de la 
información suministrada por cada 
dependencia. 
 

 Publicar información gráfica sobre el 
comportamiento del empleo público. 
 

 Recopilar la información para participar en el 
encuentro ciudadano, de Rendición de 
Cuentas del Sector Gestión Pública, de 
acuerdo con el enfoque, la metodología y 
formatos definidos por la Secretaría General. 
 

 Dialogo con la ciudadanía para reportar los 
avances de la Política Pública para la Gestión 
Integral de Talento Humano, en el marco de 
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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 

la estrategia permanente de Rendición de 
Cuentas del DASCD. 
 

 Realizar la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas del Departamento 
 

 Convocar a la ciudadanía a participar en la 
jornada de la audiencia pública de RdC. 
 

 Consultar con la ciudadanía capitalina acerca 
de los temas con mayor interés en los que la 
Entidad debe rendir cuenta, sobre la garantía 
de sus derechos. 
 

 Realizar la evaluación de las acciones 
adelantadas en la estrategia de Rendición de 
Cuentas de la vigencia, dentro del 
seguimiento al PAAC, a través de las tres 
líneas de Defensa y en concordancia con el 
Manual Único de Rendición de Cuentas. 
 

 Revisar la documentación del proceso 
atención al ciudadano y actualizarla en el 
Sistema de Gestión de Calidad de la entidad 
 

 Aplicar la matriz de autodiagnóstico de la Ley 
1712 de 2014 de la Procuraduría General de 
la Nación 
 

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

 Publicar información gráfica sobre el 
comportamiento del empleo público. 
 

 Actualizar el índice de Información 
Clasificada y reservada, el esquema de 
publicación y el registro de activos de 
información 

 Presentación y listas de asistencia  
 

Finalizado 98% 
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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. 

Rediseño, ajuste e 
implementación de nueva 
metodología para la gestión de 
riesgos en el DASCD 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
2. Adaptación de la metodología de gestión de 

riesgos en el marco de MIPG  
 
 
FASE 1 -  Definición de Lineamientos 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar ajuste en el documento de Política 

de Gestión de Riesgos de acuerdo con la 
nueva guía publicada por el DAFP en el 
marco de MIPG  
 

 Realizar revisión de la política ajustada y 
aprobación final del documento para 
publicación en el SIG  
 

 Realizar revisión y ajuste del procedimiento 
de gestión de riesgos  y formato de matriz de 
riesgos, de acuerdo con los nuevos 
lineamientos de la política  
 

 Realizar revisión del procedimiento y formato 
final para publicación en el SIG  
  

FASE 2 -  Implementación 
 
Productos esperados 

 
 Realizar socialización con Jefes de área y 

líderes operativos de procesos, sobre la 
nueva metodología de gestión de riesgos  
 

 Realizar cronograma de reuniones por 
proceso para el ajuste de la matriz de riesgos 
institucional de acuerdo con la nueva 
metodología  
 

 Ejecutar cronograma con procesos para 
ajuste de la matriz de riesgos  
 

 Socializar matriz final a los procesos y a 
control interno para el respectivo seguimiento  
 

 Publicar matriz final ajustada en el SIG  
 

 
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. 

Programación y ejecución de las 
actividades  necesarias para el 
mantenimiento del Sistema de 
gestión de Calidad ISO 9001 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
3. Mantenimiento de la certificación ISO 

9001:2015  
 
FASE 1 -  Planificación 
 
Productos esperados:  

 
 Planificar fechas de auditoria interna y 

externa para incluir en el Plan Anual de 
Auditorias de Control Interno  
 

 Programar fecha de revisión por la Dirección 
del SGC periodo semestre 2 2018  
 

FASE 2 -  Revisión por la Dirección 
 
Productos esperados 

 
 Solicitar a las áreas la información requerida 

para realizar el informe de RxD 
 

 Realizar informe de revisión por la Dirección  
 

 Realizar presentación para la revisión por la 
dirección  
 

 Realizar reunión, entregando previamente el 
informe a la Alta Dirección y llevar 
presentación lista  
 

 Hacer acta de conclusiones y compromisos 
de la reunión  

 
 FASE 3 -  Indicadores 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar seguimiento a la entrega de los 

indicadores de gestión de los procesos y 
revisar análisis de hojas de vida  
 

 Registrar en el BSC mensualmente los 
resultados de los indicadores de los procesos  
 

 Publicar trimestralmente el BCS acumulado 
en la página web 
 

 Archivar hojas de vida de indicadores en 
carpeta física y carpeta digital en el SIG  
 

FASE 4 -  Servicios No Conformes 
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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 

Productos esperados 
 

 Solicitar trimestralmente informes de 
Servicios No Conformes a los procesos 
misionales  

 
FASE 5 -  Auditoria Interna 
 
Productos esperados:  

 
 Elaborar estudios previos, estudio de 

mercado, análisis del sector y matriz de 
riesgos, CDP y gestionar  con la STJ 
elaboración de contrato para el servicio de 
auditoría interna 
 

 Coordinar con el prestador del servicio la 
elaboración del plan de auditoría y enviar a 
los responsables de procesos  
 

 Ejecutar auditoria interna acompañando al 
auditor durante todo el ciclo  
 

 Gestionar entrega de informe de auditoría y 
revisar para dar visto bueno  
 

 Acompañar a los procesos en la elaboración 
de planes de mejoramiento para solucionar 
hallazgos resultantes  
  

FASE 6 -  Auditoría Externa 
 
Productos esperados 

 
 Elaborar estudios previos, estudio de 

mercado, análisis del sector y matriz de 
riesgos, CDP y gestionar  con la STJ 
elaboración de contrato para el servicio de 
auditoría externa  
 

 Coordinar con el prestador del servicio la 
elaboración del plan de auditoría y enviar a 
los responsables de procesos  
 

 Ejecutar auditoria interna acompañando al 
auditor durante todo el ciclo  
 

 Gestionar entrega de informe de auditoría y 
revisar para dar visto bueno  
 

 Acompañar a los procesos en la elaboración 
de planes de mejoramiento para solucionar 
hallazgos resultantes  
 
 

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

Requerimientos funcionales 
documentados y entregados a 
OTICS e Implementar la solución 
tecnológica en los casos en que se 
logre finalizar. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 94%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
4. Formular, documentar, Implementar 

soluciones tecnológicas que permitan el 
mejoramiento en los procesos del área y la 
gestión del conocimiento en la entidad. 
 
FASE 1 -  Plataforma para la formulación, 
reporte y seguimientos de Planes de Acción 
 
Productos esperados:  

 
 Identificar necesidades y realizar 

levantamiento de requerimientos, Analizar 
herramientas ofimáticas disponibles y 
selección de la o las herramientas a utilizar.  
 

 Diseñar el modelo de datos en MySQL del 
tratamiento de usuarios y los módulos 
funcionales de validación, creación, 
modificación y eliminación de usuarios y el 
entorno grafico general de la aplicación. 
 

 Diseñar el modelo de datos en MySQL de la 
plataforma estratégica y los módulos 
funcionales de creación, modificación y 
eliminación de dependencias, perspectivas, 
dimensiones de Mipg, políticas de Mipg, 
Planes institucionales, procesos. 
 

 Diseñar el modelo de datos en MySQL de la 
formulación del proyecto y cronograma 
además de los módulos funcionales que 
permitan la creación, modificación y 
eliminación de proyectos y cronogramas. 
 

 Diseñar el modelo de datos en MySQL del 
reporte, control y seguimiento de proyectos y 
cronogramas además de los módulos 
funcionales que permitan el reporte, 
modificación y eliminación de proyectos y 
cronogramas. 
 

 Diseñar los módulos funcionales que 
permitan la verificación, aprobación y 
retroalimentación de los avances reportados 
en proyectos y cronogramas. 
 

 Diseñar los módulos funcionales que 
permitan la visualización de reportes gráficos 
con power bi del avance de cada uno de los 
planes y del avance por vigencia. 
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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 

 Realizar pruebas funcionales de la plataforma 
diseñada y ajustes de la plataforma 
 

 Cargar  los planes de acción formulados. 
 

 Elaborar instructivo de la plataforma. 
 

 Realizar reporte y seguimiento de avances 
planes de acción  
 

FASE 2 -  Revisión por la Dirección 
 
Productos esperados 

 
 Solicitar a las áreas la información requerida 

para realizar el informe de RxD 
 

 Realizar informe de revisión por la Dirección  
 

 Realizar presentación para la revisión por la 
dirección  
 

 Realizar reunión, entregando previamente el 
informe a la Alta Dirección y llevar 
presentación lista  
 

 Hacer acta de conclusiones y compromisos 
de la reunión  
 

Finalizado 94% 

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

Coordinar al interior de la entidad 
la implementación del MIPG 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
5. Coordinación Implementación MIPG  

 
Productos esperados:  
 
I. Fase Planeación Institucional 

 
 Apoyar la actualización del Plan Estratégico 

Institucional y las acciones requeridas al 
interior del DASCD frente a la caracterización 
de ciudadanos y la construcción del Modelo 
de Atención al Ciudadano.  
 

II Fase Gestión presupuestal y eficiencia del 

gasto público 

 Apoyar al interior del DASCD la Optimización 
de la administración de los recursos 
financieros en coordinación con lo 
establecido en el Autodiagnóstico del MIPG. 
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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. Fase Gestión de Estrategia del Talento 

Humano 

 Apoyar  al interior del DASCD, en el 
seguimiento a las acciones y  lineamientos 
emitidos en cuanto a la Política de Gestión del 
Talento Humano  
 

IV. Fase  Integridad  

 Apoyar y hacer seguimiento al interior del 
DASCD, a las acciones establecidas en el 
Plan de Integridad 2019. 
 

V. Fase  Transparencia, acceso a la información 

pública y lucha contra la corrupción 

 Apoyar la consolidación de evidencias 
institucionales, que den cumplimiento con la 
Política de Transparencia, acceso a la 
Información y Lucha contra la corrupción, en 
coordinación con todas las áreas del DASCD.  
 

VI. Fase Fortalecimiento organizacional  y 

simplificación de procesos 

 Apoyar la actualización de procesos, 
procedimientos, instructivos, formatos y 
demás documentos de acuerdo a los 
lineamientos emitidos por el DAFP y por la 
Secretaría General para la implementación 
del MIPG 
 

VII. Fase Servicio al ciudadano 

 Apoyar a la oficina de atención al ciudadano 
en la incorporación de acciones que permitan 
mejorar los canales, procesos y 
procedimientos de servicio al ciudadano y 
grupos de valor en concordancia con lo 
establecido en el MIPG  
 

VIII. Fase Participación ciudadana en la gestión 

pública 

 Apoyar al interior del DASCD la promoción de  
la participación ciudadana en la construcción 
de los documentos  "Estrategia de 
participación ciudadana" y "Estrategia de 
Rendición de Cuentas" 2019 y sus 
respectivos planes.   
 

IX. Fase Racionalización de trámites 

 Realizar la inscripción del Tramite 
"Conceptos" en la plataforma SUIT y 
consolidar una estrategia de racionalización 
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de trámites a través del canal virtual en 
coordinación con la Oficina Tics. 
 

X. Fase Gestión documental 

Apoyar al área de Gestión Documental en la 
incorporación de acciones que permitan 
evidenciar el avance en el Programa de 
Gestión Documental PGD, en el Plan 
Institucional de Archivo y en el Sistema 
Integrado de Conservación de acuerdo a lo 
requerido en el MIPG 
 

XI. Fase Gobierno Digital, antes Gobierno en 

Línea 

Apoyar al interior del DASCD la consolidación 
de las acciones en  la implementación de los 
lineamientos emitidos por el DAFP y la 
Secretaría General en Gobierno Digital  
 

XII. Fase Seguridad Digital 

Apoyar al interior del DASCD la consolidación 
de las acciones en  la implementación de los 
lineamientos emitidos por el DAFP y la 
Secretaría General en Seguridad Digital 
 

XIII. Fase Defensa Jurídica 

Revisar junto con la Subdirección Técnico 
Jurídica el desarrollo de acciones que 
permitan evidenciar la prevención y daño 
antijurídico 
 

XIV. Fase Gestión del conocimiento y la 

innovación 

Implementar en coordinación con las áreas 
misionales ejercicios de innovación y gestión 
del conocimiento, dejando documentados los 
ejercicios. 
 

XV. Fase Control Interno 

Realizar seguimiento y apoyo requerido en  la 
consolidación del proyecto establecido por la 
Oficina de Control Interno para la 
estructuración de las tres líneas de Defensa 
en el DASCD. 
 

XVI. Fase Seguimiento y evaluación del 

desempeño institucional 

Apoyar la consolidación de las evidencias que 
apuntan a la gestión institucional a través de 



 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

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

 
    

 

 
 

Página 13 de 23 - A-GDO-FM-009  Versión 8.0 15/01/2020 

 

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 

los indicadores institucionales, y matriz de 
riesgos 
 

XVII. Fase Mejora Normativa 

Apoyar la consolidación de las evidencias que 
apuntan a la incorporación de la Política de 
Mejora Normativa al interior del DASCD. 
 

Finalizado 100% 

 

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

Realizar 10 mesas de trabajo con 
participación ciudadana 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
6. Mesas Locales de participación "Promoción 

del Mérito" 
 
FASE 1 -  Planificación 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar acercamiento con IDPAC para la 

generación de espacios de Participación 
Ciudadana, donde se sensibilice sobre 
productos y  servicios del DASCD y 
promoción del Mérito  
 

 Gestionar otros espacios de participación 
ciudadana con entidades del Distrito para 
sensibilizar sobre productos y servicios del 
DASCD y promoción del Mérito  
 

 Preparación de la presentación con 
información sobre productos y  servicios del 
DASCD y promoción del Mérito. 
 

FASE 2 -  Implementación 
 
Productos esperados 

 
 Realización de las mesas de sensibilización 

con los ciudadanos. 
 

 Diseñar documento con las memorias y las 
principales recomendaciones frente a la 
gestión del mérito para enviar por correo 
electrónico a los participantes a las mesas.  

 
Finalizado 100% 
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Objetivo Estratégico No 3: 
Potencializar el uso TIC´s 
para el procesamiento de 
información de los servidores 
públicos. 

Generar los requerimientos 
funcionales a desarrollar en 
SIDEAP, realizar actividades de 
apropiación del sistema y 
validación de información 
registrada en el sistema 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico:  
 
7. Proyección a mediano plazo de SIDEAP 

 
FASE 1 -  Establecimiento de documento 
institucional de proyección de SIDEAP a 
mediano plazo 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar levantamiento de información con 

usuarios finales y partes interesadas 
 

 Elaborar la proyección de documento 
institucional de "Proyección de SIDEAP a 
mediano Plazo"  para revisión de Jefe OAP 
 

 Revisar y conciliar  documento institucional 
de "Proyección de SIDEAP a mediano Plazo"  
para presentar observaciones. 
 

 Realizar ajustes  de documento institucional 
de "Proyección de SIDEAP a mediano Plazo"  
para presentar observaciones. 
 

FASE 2 -  Capacitación módulos de SIDEAP 
 
Productos esperados 

 
 Realizar capacitación en módulo de 

contratación 
  
 Realizar capacitación en Módulo de 

Trabajadores oficiales 
  
 Realizar capacitación en módulo de Unidades 

de Apoyo Normativo 
  
 Realizar capacitación en módulo de Factores 

Salariales y Prestacionales 
 

FASE 3 -  Requerimiento funcional de mejora al 
módulo de Actos Administrativos 
 
Productos esperados 

 
 Realizar levantamiento de información con 

usuarios finales y partes interesadas 
 

 Elaborar proyección de documento de 
requerimiento funcional  de "Mejora módulo 
de Actos Administrativos" para revisión de 
Subdirección Técnica-jurídica 
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 Realizar correcciones a proyección de 
documento de requerimiento funcional  de 
"Mejora módulo de Actos Administrativos" 
para revisión de Subdirección Técnica-
jurídica. 

 
FASE 4 -  Requerimiento funcional de mejora al 
módulo de Escala Salarial 
 
Productos esperados 

 
 Realizar levantamiento de información con 

usuarios finales y partes interesadas. 
 

 Elaborar proyección de documento de 
requerimiento funcional  de "Mejora módulo 
de Escala Salarial" para revisión de 
Subdirección Técnica-jurídica. 
 

 Realizar correcciones a proyección de 
documento de requerimiento funcional  de 
"Mejora módulo de Escala Salarial" para 
enviar a desarrollo. 

 
FASE 5 -  Requerimiento funcional de mejora al 
módulo de Transaccionalidad para Conceptos 
técnicos 
 
Productos esperados 

 
 Realizar levantamiento de información con 

usuarios finales y partes interesadas. 
 

 Elaborar proyección de documento de 
requerimiento funcional  de "Mejora módulo 
Conceptos técnicos" para revisión de 
Subdirección Técnica-jurídica. 
 

 Realizar correcciones a proyección de 
documento de requerimiento funcional  de 
"Mejora módulo de Conceptos técnicos" para 
enviar a desarrollo. 

 
Finalizado 98%. 

 

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

Completar la fase de formulación 
que iniciar la implementación de la 
política pública del talento 
vinculado al distrito y hacer el 
seguimiento a su implementación 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico:  
 
8. Gestionar la aprobación de la PPGITH e iniciar 

el seguimiento a su implementación 
 
FASE 1 -  FORMULACION 
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Productos esperados:  
 

 Recibir retroalimentación del Documento 
Diagnóstico por parte de la Secretaría de 
Planeación; radicado en 2018. 
 

 Realizar ajustes al Documento Diagnóstico. 
 

 Concertar con entidades sobre 
responsabilidades en el Plan de Acción 
propuesto  
 

 Realizar ajustes al Documento CONPES. 
 

 Radicar documento definitivo a Secretaría de 
Planeación de CONPES y Plan de Acción. 
 

 Revisión Secretaría de Planeación. 
 

 Emitir concepto técnico por SDP 
. 

 Realizar ajustes por parte del DASCD y 
radicar nuevamente los documentos. 
  

FASE 2 -  IMPLEMENTACION 
 
Productos esperados 

 
 Realizar socialización de aprobación de la 

Política y notificar a los responsables de 
acciones. 
 

 Realizar reporte del estado de avance del 
plan de acción de implementación Política de 
la Gestión Integral del Talento. 

 
Finalizado 100%. 

 

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

Hacer seguimiento a la línea base 
realizada en el año 2017 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico:  
 
9. Seguimiento a la línea base de discapacidad 

realizada en el año 2017 
 
FASE 1 -  Antecedentes 
 
Productos esperados:  

 
 Revisar documentación relacionada con la 

medición de la línea base. 
 

FASE 2 -  Planeación de segunda medición 
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Productos esperados 
 

 Definir del marco conceptual y legal de la 
segunda medición. 
 

 Definir instrumento para medición 2019. 
 

 Realizar proceso de sensibilización y 
campaña con las entidades. 
 

 Realizar captura de la información para 
realizar la medición. 
 
 

FASE 3 -  Elaboración de la Segunda Medición 
 
Productos esperados 

 
 Realizar procesamiento y análisis de la 

información. 
 

FASE 4 -  Resultados 
 
Productos esperados 

 
 Elaborar de informe final. 

 
 Socializar  resultados. 

 
Finalizado 100%. 

 

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

Medir por tercera vez el índice de 
desarrollo del servicio civil distrital 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico:  
 
10. Medición del Índice de Desarrollo del Servicio 

Civil Distrital 2019 
 
FASE 1 -  Socialización de Resultados 2018 
 
Productos esperados: 

 
 Notificar y/o socializar los resultados a 

entidades distritales. 
 

FASE 2 -  Preparación de tercera medición 
 
Productos esperados 

 
 Realizar mesas de trabajo para ajustes 

metodológicos. 
 

 Realizar propuesta de Ajuste. 
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  Ajustar metodología para tercera medición 
definitiva e instrumentos definitivos. 
 

 Realizar Campaña para medición. 
. 

FASE 3 -  Elaboración tercera medición 
 
Productos esperados 

 
 Aplicar instrumentos a servidores públicos. 

 
 Aplicar instrumentos a responsables del 

proceso de talento humano. 
 

 Analizar información primaria recopilada. 
 

FASE 4 -  Resultados de la tercera medición 
 
Productos esperados 

 
 Preparar de fichas técnicas por entidad y 

revisiones respectivas. 
 

 Elaborar informe final de resultados. 
 

 Realizar socialización de resultados. 
 

Finalizado 100%. 

 

Análisis de resultados  
 

Para el período evaluado, la Oficina Asesora de Planeación, estableció en su plan de acción 2019, 10 proyectos, así: 6 
relacionados con el objetivo estratégico 2, 1 relacionado con el objetivo estratégico 3, 1 con el objetivo estratégico 4 y 2 para el 
objetivo estratégico 10. Se destaca que varios de los proyectos, están asociados al cumplimiento de metas plan de desarrollo, 
como: Gestionar la aprobación de la PPGITH e iniciar el seguimiento a su implementación, seguimiento a la línea base de 
discapacidad realizada en el año 2017, Medición del Índice de Desarrollo del Servicio Civil Distrital 2019, los cuales presentaron 
avance del 100%. 
 
Al verificar el cumplimiento de los diferentes proyectos establecidos en el Plan de Acción, se evidenció que 7 de los 10 proyectos 

presentaron cumplimiento del 100% y 3, aunque no se encuentran en el 100%, presentan avance superior al 90%, así: 98% (1. 

Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano – PAAC), 94% (4. Formular, documentar, Implementar soluciones tecnológicas que 

permitan el mejoramiento en los procesos del área y la gestión del conocimiento en la entidad.) y 98% (7. Proyección a mediano 

plazo de SIDEAP).  

El proyecto relacionado con la fase 1 (Racionalización de trámites) del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano – PAAC), se 
evidenció que el cumplimiento fue del 98%, este resultado se presenta por cuanto no se desarrollaron las actividades planteadas 
para el Registro de la estrategia de racionalización de trámite en el SUIT. Lo anterior se debe a que la inscripción del trámite se 
realizó en la última semana del mes de diciembre, y a esa fecha, los ajustes tecnológicos a la plataforma SIDEAP no se 
alcanzarían a realizar en la vigencia 2019, por lo anterior se incluye esta actividad en el PAAC de la vigencia 2020. 
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De la misma manera, sobre fase 1 (Plataforma para la formulación, reporte y seguimientos de Planes de Acción), se evidenció 
el cumplimiento del 94%. Lo anterior, en razón a que dentro de la fase de Capacitación módulos de SIDEAP, quedaron por 
culminar actividades como: “Diseñar el modelo de datos en MySQL del reporte, control y seguimiento de proyectos y 
cronogramas además de los módulos funcionales que permitan el reporte, modificación y eliminación de proyectos y 
cronogramas.”, Diseñar los módulos funcionales que permitan la verificación, aprobación y retroalimentación de los avances 
reportados en proyectos y cronogramas.”, “Diseñar los módulos funcionales que permitan la visualización de reportes gráficos 
con Power BI del avance de cada uno de los planes y del avance por vigencia.”, “Realizar pruebas funcionales de la plataforma 
diseñada y ajustes de la plataforma” y “Elaborar instructivo de la plataforma. Lo anterior en razón a que durante el periodo se 
avanzó en la creación de la base de datos de verificación y aprobación  de los avances, y se inició el modelo, el controlador y 
las vistas de índex. Además durante el mes se avanzó en las bases de datos que se conectaran al Power BI, llegando hasta el 
reporte de avances. Así como, se realizaron las pruebas funcionales de cada uno de los módulos generados y se inició el 
instructivo llegando al módulo de reportes, quedando solo pendiente las pruebas de los módulos que faltan por finalizar el 
desarrollo.  
 
De otra parte, sobre la Proyección a mediano plazo de SIDEAP, se evidenció un cumplimiento del 98%. Lo anterior en razón a 
que dentro de la fase de Capacitación módulos de SIDEAP, la actividad relacionada con “Realizar capacitación en módulo de 
Factores Salariales y Prestacionales” no pudo tener versión final en producción, no obstante se generó una capacitación al 
interior de la entidad con el avance que se tiene en producción. 
 
De acuerdo con la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación – OAP, sobre el cumplimiento promedio del Plan 
de acción 2019, 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 98.6%. 
 

Criterio 2 Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 30%) 
 

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%. 
 

 

 
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 presentan 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% 98.6% 6.9 Calificación de 
la dependencia 
a diciembre de 
2019 es: 10.0 

 

Criterio 4 – Avance en Plan 
de Mejoramiento  

30% 100% 3.0 

TOTAL 9.9 

 
El promedio obtenido a partir de la aplicación de los criterios definidos en la Resolución 249 
de 2019 –para la calificación de esta Oficina–, da como resultado una calificación de 9.9 
puntos. 
 
6.1 Fortalezas y debilidades: 

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2019 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 la Medición del Índice de 

Desarrollo del Servicio Civil Distrital 2019, 
que paso de 74.66 para el año 2017 a 
86.24 en el 2019. Este cálculo se viene 
realizando desde el año 2017 y 
corresponde a una medición que permite 
evidenciar cuáles han sido las mejoras en 
el funcionamiento de la Gestión Integral 
del Talento Humano a nivel Distrital y 
cuáles dificultades o principales retos 
persisten en esta materia. 
 

 Se enfatiza sobre la importancia de las 
conclusiones del proyecto de seguimiento 
a la Línea Base de Población con 
Discapacidad vinculada a las entidades 
Distritales realizada en el año 2017, la cual 
se llevó a cabo en el 2019 con corte a 
diciembre de 2018, y que estableció que: 

 
 No terminar en su totalidad la ejecución del 

Plan de Acción, con los productos esperados 
de los proyectos de 1. Plan Anticorrupción y 
Atención al ciudadano – PAAC (98%), 4. 
Formular, documentar, Implementar 
soluciones tecnológicas que permitan el 
mejoramiento en los procesos del área y la 
gestión del conocimiento en la entidad (94%) 
y 7. Proyección a mediano plazo de SIDEAP 
(98). 
 

 
 
 



 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

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

 
    

 

 
 

Página 21 de 23 - A-GDO-FM-009  Versión 8.0 15/01/2020 

 

 

FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

se cuenta con un total de 364 personas 
con discapacidad vinculadas o 
colaboradores en el Distrito, de los cuales: 
264 personas son servidores públicos, 12 
son empleados privados y 88 son 
contratistas de prestación de servicios 
 

 Se destaca el liderazgo ejercido por la 
Oficina Asesora de Planeación en el 
cumplimiento del proyecto enfocado al 
mantenimiento de la certificación ISO 
9001:2015. 

 
 Se destaca la labor y compromiso de la 

Oficina Asesora de Planeación en las 
actividades relacionadas con la 
formulación y aprobación de la Política 
Pública Distrital de Gestión Integral de 
Talento Humano 2019-2030, a través del 
Documento CONPES D.C. 07, Publicado 
en el Registro Distrital No. 6700 de fecha 
20 de diciembre de 2019. La cual tiene 
como objetivo gestionar el potencial del 
talento humano de la administración 
distrital, como factor estratégico para 
generar valor en lo público y contribuir al 
desarrollo de la ciudad, creando confianza 
y legitimidad en su accionar. 

 
 También gestionó eficientemente los 

proyectos relacionados con adaptación de 
la metodología de gestión de riesgos en el 
marco de MIPG, Plan de adecuación e 
implementación del modelo integrado de 
planeación y gestión  - MIPG 2019 y 
Mesas Locales de participación 
"Promoción del Mérito". 

 
 Seguimiento efectivo a los cronogramas 

de los proyectos y productos del DASCD, 
que contribuyen al cumplimiento de las 
metas institucionales. 
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FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

 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. 

 
 

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 DE LOS PROCESOS DE GERENCIA 
ESTRATÉGICA Y SISTEMAS DE GESTIÓN – ASOCIADOS A LA OFICINA ASESORA 
DE PLANEACIÓN. 

 

 Teniendo en cuenta que está en proceso el nuevo plan de Desarrollo, 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. 
 

 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. 
 

 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, el 
resultados de indicadores, entre otras fuentes. 
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 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  
 

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Richard Cesar Reyes Albarracín 
 

Profesional Especializado ORIGINAL 
FIRMADO 

29-01-2020 

Revisado por: Yolanda castro salcedo Jefe Oficina de Control Interno ORIGINAL 
FIRMADO 

29-01-2020 

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 del Jefe de Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
(DASCD). 
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EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2019 

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 19931 le corresponde a 
la Oficina de Control Interno, asesorar a la dirección en la continuidad del proceso 
administrativo, la revaluación 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 2019, 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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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 del Consejo Asesor de Gobierno Nacional que 
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”. 
 
Mediante Resolución 249 de 20197, se definen los criterios para la evaluación por 
dependencias en el DASCD, así: 
 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%). 
Criterio 2 – Plan de Mejoramiento –Interno y externo– (Ponderación 30%). 
 
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 Oficina de Tecnología de la 
Información y las Comunicaciones -TICS. 
 
 

2. EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD se genera sobre la gestión 
de la dependencia con corte a 31 de diciembre de 2019, basado en las fuentes relacionadas 
a continuación: 
 

                                                           
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 medio de la cual se deroga la Resolución 106 de 12 de junio de 2018 y se actualizan los criterios para la evaluación 
por dependencias del DASCD. 
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 Avance en la ejecución del Plan de acción por dependencia 2019, remitido por la 
Oficina Asesora de Planeación mediante correo de fecha 23 de enero de 2020.  

 Avance del Plan de mejoramiento de las acciones con vencimiento a 31 de 
diciembre de 2019. 
 

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%) 

 

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

Alineación e implementación de 
las políticas de Gobierno Digital en 
marco del MIPG, para 
Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital - DASCD 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 98%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
1. TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL DASCD  

 
FASE 1 -  Gestión Documental 
 
Productos esperados:  

 
 Análisis y diseño del modelo de 

almacenamiento y respaldo de la información 
en el DASCD 
 

 Implementación del modelo de 
almacenamiento y respaldo de la información 
en el DASCD, de acuerdo a los alcances 
planteados 
 

 Implementación de las tablas de control de 
acceso en la estructura de archivos 
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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 

 Apoyo implementación documento 
electrónico 
  
 

FASE 2 -  SISTEMA INTEGRADO DE 
CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DIGITAL 
A LARGO PLAZO 
 
Productos esperados 

 
 Definir y estructurar las políticas de 

conservación documental y preservación 
digital a largo plazo, en el marco de la política 
de gestión documental del DASCD 
 

  Definir, estructurar y formular al menos cinco 
estrategias de conservación y cinco de  
preservación, como parte integral del 
documento final del Sistema Integrado de 
Conservación. 
 

 Mesas de trabajo colaborativo interno y/o con 
el grupo espejo del Archivo Distrital para 
hacer revisión del avance en la formulación 
del SIC 
 

 Realización y actualización de diagnósticos y 
recolección de información 
 

 Gestión de riesgos del Plan de Conservación 
y del Plan de Preservación Digital. 

 
 FASE 3 -  GESTIÓN TIC 
 
Productos esperados:  

 
 "Actualización PETI - matriz DOFA y Modelo 

Servicio” 
 

 Crear la base de datos que permita consultas 
dinámicas a través de Power BI 

  
 "Autodiagnóstico de estado implementación 

Gobierno Digital" 
 

 Desarrollar ajuste a las líneas de tiempo 
 

 Optimización del canal de comunicaciones 
 

 "Elaborar indicadores de incidentes, de 
seguimiento a riesgos de TI, de ejecución 
PETI, de satisfacción de usuarios" 
 

 Interoperabilidad SIDEAP con otros sistemas 
de información 
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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 

 "Revisar los servicios que se están 
implementando" 
 

 Mejoramiento de los procesos de la 
dependencia 
 

 "Diseñar encuesta de satisfacción de los 
servicios TI ofrecidos" 
 

 Implementación en el modelo de Servicios TI, 
el proceso de gestión de requerimientos y 
solicitudes 
 

FASE 4 -  GESTIÓN FINANCIERA - GESTIÓN               
HUMANA 
 
Productos esperados 

 
 Si capital  

 
FASE 5 -  GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
Productos esperados:  

 
 Implementación de Reportes 

 
FASE 6 -  GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
 
Productos esperados 

 
 Atención a solicitudes y requerimientos  
 
FASE 7 -  ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 
Productos esperados 

 
 Desarrollar el nuevo formato de Hojas de vida 

 
 Desarrollar el nuevo formato de Bienes & 

Rentas 
 

 Desarrollar las funcionalidades que permitan 
registrar situaciones administrativas 
 

 Fase 1: Incremento salarial 
 

 Fase 2: Incremento salarial 
 

 Desarrollar las funcionalidades que permitan 
registrar la información de estudios técnicos 
realizados por la subdirección técnico-jurídica 
 

 Desarrollar vinculación UAN 
 

 Desarrollar modulo Actos Administrativos 
 

 Trabajadores oficiales 
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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 

 
FASE 8 -  BIENESTAR, DESARROLLO Y 
MEDICIÓN DEL RENDIMIENTO 
 
Productos esperados 

 
 Desarrollar PIC en línea 

 
 Desarrollar evaluación del desempeño 

 
 Desarrollar la matriz de madurez y reportes 

ATEP 
 

 Integración Moodle 
 

 Desarrollo de nuevas funcionalidades y 
generación de reportes a la funcionalidad de 
Eventos 
 

Finalizado 98% 

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

Alineación e implementación de 
las políticas de Seguridad Digital 
en marco del MIPG, para 
Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital - DASCD 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
2. SEGURIDAD DIGITAL PARA EL DASCD 

 
FASE 1 -  DESARROLLO DEL PLAN DE 
COMUNICACIONES DE SEGURIDAD DIGITAL 
 
Productos esperados:  

 
 Socialización y divulgación de la Política 

General de Seguridad y Privacidad de la 
Información 
 

 Socialización y divulgación de las Políticas de 
Seguridad digital 
 
  

FASE 2 -  PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE 
ACTIVOS DE INFORMACIÓN 
 
Productos esperados 

 
 Definición de los lineamientos para la gestión 

de activos de información 
 

 Actualización del inventario de activos de 
información - TI 
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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 

FASE 3 -  GESTIÓN DE RIESGOS DE 
SEGURIDAD DIGITAL  
 
Productos esperados 

 
 Planificación de la Gestión de Riesgos de 

Seguridad Digital 
 

 Identificación de riesgos de seguridad digital 
 

 Valoración de riesgos de seguridad digital 
 

 Recomendaciones para el tratamiento de los 
riesgos de seguridad digital 
 

 Actualización de la matriz de riesgo 
 

 
FASE 4 -  IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES 
 
Productos esperados 

 
 Garantizar el control de los derechos 

patrimoniales del DASCD 
 

 Creación y/o actualización de formatos de 
control de acceso 
 

 Actualizar el diagrama de red 
 

 Actualizar e implementar políticas de acceso 
perimetral en el firewall 
 

 Realizar los ajustes y mejoras de seguridad 
informática en la configuración de la 
infraestructura tecnológica del DASCD 
 

 
FASE 5 -  PLAN DE CONTINUIDAD 
TECNOLÓGICO 
 
Productos esperados 

 
 Actualización del plan de continuidad del 

negocio a Plan de recuperación de desastres 
 

 Realizar un (1) simulacro del plan de 
recuperación de desastres durante 2019 

 
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 las actividades 
correspondientes al PAAC en sus 
componentes 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
3. PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN AL 

CIUDADANO, RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
FASE 1 -  GESTIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar revisión y ajustes de los riesgos de 

los procesos asociados a la OTIC 
 

 Realizar el monitoreo y seguimiento al 
cumplimiento de las acciones de mitigación y 
seguimiento de los riesgos de los procesos 
 

FASE 2 -  RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 
Productos esperados 

 
 Inscripción del trámite en el Sistema Único de 

Información de Trámites con acto 
administrativo  

 
 FASE 3 -  RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Productos esperados:  

 
 Remitir los indicadores de los procesos 

asociados a la oficina de TIC con el fin de 
publicar los resultados de los  Indicadores - 
Cuadro de Mando Integral (Balance Score 
Card) a partir de los resultados de los 
indicadores por proceso 
 

 Registrar el avance del plan de acción de la 
Oficina de TIC con el fin de Publicar el reporte 
de los resultados de la ejecución del plan de 
acción con el avance de proyectos 
estratégicos a partir de la información 
suministrada por cada dependencia. 
 

FASE 4 -  TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
 
Productos esperados 

 
 Actualizar la página WEB de la entidad, 

teniendo en cuenta la información obligatoria, 
información mínima de procedimientos 
servicios y funcionamiento, entre otros, de 
conformidad con la ley 1712 de 2014. 

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 

Análisis de resultados  
 

Para el período evaluado, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, estableció en su plan de acción 
2019, 3 proyectos, así: 1 relacionado con el objetivo estratégico 2 y 2 relacionados con el objetivo estratégico 3. 
 
Al verificar el cumplimiento de los diferentes proyectos establecidos en el Plan de Acción, se evidenció que 2 de los 3 proyectos 

presentaron cumplimiento del 100% y 1 presentó avance del 98% (Transformación digital del DASCD).  

Para el proyecto relacionado con la Transformación digital del DASCD, se evidenció que el cumplimiento fue del 98%, este 
resultado se presenta por cuanto no se desarrollaron las actividades planteadas relacionada con: 
 
En la fase de Gestión TIC en cuanto a la “validación de la información de identificación de los usuarios del SIDEAP”.  
En la fase de organización del trabajo, las actividades relacionadas con “Desarrollar las funcionalidades que permitan registrar 
situaciones administrativas”, “Simulador costo plantas”, “Implementar funcionalidades que permitan cargar un archivo - foto” e 
“Implementar funcionalidades que permitan asignar vigencia a los AA”. 
 
En la fase de bienestar, desarrollo y medición del rendimiento, lo relacionado con “Implementar un módulo a través del cual se 
registre la escala de evaluación, el periodo por entidad así como la calificación final de cada servidor público” e “ Integración de 
Moodle a SIDEAP”. 
 
De acuerdo con la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación – OAP, sobre el cumplimiento promedio del Plan 
de acción 2019, 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 99%. 
 

Criterio 2 Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 30%) 
 

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%. 
 

 

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% 99% 6.93 Calificación de 
la dependencia 
a diciembre de 
2019 es: 10.0 

 

Criterio 4 – Avance en Plan 
de Mejoramiento  

30% 100% 3.0 

TOTAL 9.9 
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El promedio obtenido a partir de la aplicación de los criterios definidos en la Resolución 249 
de 2019 –para la calificación de esta Oficina–, da como resultado una calificación de 9.9 
puntos. 
 
 
6.1 Fortalezas y debilidades: 

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2019 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 al 100% de los 
proyectos relacionado con: Seguridad 
digital para el DASCD y  Plan 
Anticorrupción y Atención al ciudadano, 
Rendición de Cuentas 

 
 La competencia del personal que integra la 

Oficina de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. 

 

 No terminar en su totalidad la ejecución del 
Plan de Acción, con los productos esperados 
del proyecto de Transformación Digital del 
DASCD (98%) en varias de las fases. 
 

 No ajustar los cronogramas de seguimiento 
de las acciones establecidas en el plan de 
acción de la dependencia conforme a la 
realidad. 

 
 En cuanto al plan de mejoramiento, si bien 

con corte a 31 de diciembre de 2019 no 
quedaron acciones vencidas, en el 
transcurso de la vigencia 2019 si se 
presentaron retrasos, en especial en el mes 
de junio de 2019. 

 
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. 
 

 
7EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR 

 

 Teniendo en cuenta que está en proceso el nuevo plan de Desarrollo, 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. 
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 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. 
 

 Continuar liderando el proceso de Implementación del MSPI. 
 

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

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

 Formalizar la documentación de oportunidades de mejora, a partir de la 
retroalimentación con el cliente interno y externo, la autoevaluación del proceso, los 
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. 

 

 Mantener un seguimiento permanente a las acciones del plan de mejoramiento para 
la vigencia 2020 a cargo de la Oficina, para que se cumplan en los tiempos 
establecidos. 

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

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Richard Cesar Reyes Albarracín 
 

Profesional Especializado ORIGINAL 
FIRMADO 

29-01-2020 

Revisado por: Yolanda castro salcedo Jefe Oficina de Control Interno ORIGINAL 
FIRMADO 

29-01-2020 

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 del Jefe de Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
(DASCD). 
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EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2019 

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 19931 le corresponde a 
la Oficina de Control Interno, asesorar a la dirección en la continuidad del proceso 
administrativo, la revaluación 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 2019, 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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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 del Consejo Asesor de Gobierno Nacional que 
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”. 
 
Mediante Resolución 249 de 20197, se definen los criterios para la evaluación por 
dependencias en el DASCD, así: 
 
Criterio 1 – Ejecución del Plan de Acción (ponderación 70%). 
Criterio 2 – Plan de Mejoramiento –Interno y externo– (Ponderación 30%). 
 
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 Oficina de Control Interno. 
 
 

2. EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital – DASCD se genera sobre la gestión de la dependencia con corte a 31 de 
diciembre de 2019, basado en las fuentes relacionadas a continuación: 
 

 Avance en la ejecución del Plan de acción por dependencia 2019, remitido por la 
Oficina Asesora de Planeación mediante correo de fecha 23 de enero de 2020.  

                                                           
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 medio de la cual se deroga la Resolución 106 de 12 de junio de 2018 y se actualizan los criterios para la evaluación 
por dependencias del DASCD. 
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 Avance del Plan de mejoramiento de las acciones con vencimiento a 31 de 
diciembre de 2019. 
 

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%) 

 

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

Ejecutar el Plan Anual de 
Auditorías (incluye auditorías, 
informes de ley y seguimientos) 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2019 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2019 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
1. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2018.  

 
Productos esperados:  

 
 Auditoría al proceso de Gestión Financiera 
 Auditoría al proceso de Atención al 

Ciudadano 
 Auditoría al proceso de Gestión de Recursos 

Físicos 
 Auditoría al proceso de Gestión  Jurídica 
 Auditoría al proceso de Seguridad de la 

Información 
 Auditoría Interna de Calidad 
 Auditoría de certificación 
 Auditoría Subsistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo  
 Auditoría al proceso de Sistemas de Gestión 
 Auditoría al proceso de Contratación 

 
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 

2. 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) 

 Diligenciar FURAG (en lo que corresponda a   
la Dimensión 7 - Control Interno del MIPG) y 
Coordinar el diligenciamiento con la OAP y 
demás áreas  

 Informe al Concejo sobre la gestión del 
DASCD (Artículo 5 Acuerdo 5 de 2000) 

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

 Coordinar el envío de información  a la OTICS 
para remisión de formularios y archivos a 
través de SIVICOF del informe de cuenta 
anual Contraloría de Cogota D.C. 

 Coordinar el envío de información  a la OTICS 
para remisión de formularios y archivos a 
través de SIVICOF del informe de cuenta 
mensual Contraloría de Bogotá D.C. 

 Informe CBN 1019 (Informe de Control 
Interno Contable) a la OTICS para remisión a 
través de SIVICOF Reporte de cuenta 
mensual Contraloría de Bogotá D.C. 

 Realizar Publicación RUES a la Cámara de 
Comercio y reportar a la OCI la evidencia de 
la publicación. Informe de seguimiento metas 
plan de Desarrollo de la entidad.  (Decreto 
Distrital 215 de 2017- Art 3 (trimestral)) 
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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 

 Elaborar presentación sobre avance  
ejecución Plan Anual de Auditorias (Decreto 
Distrital 215 de 2017, Art. 1 parágrafo 2). 
Presentar avance en Comité de Coordinación 
de Control Interno Seguimiento 
implementación Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 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) 
 

Finalizado 100%. 

 
3. 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 a la Aplicabilidad del Nuevo 
Marco Normativo Contable  (Numeral 5 
Directiva 01 de 2017) 

 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) 

 
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 las actividades 
establecidas en el Plan. 
Incluye la implementación de 
las líneas de defensa  

El porcentaje 
de ejecución 
del Plan de 
acción 2019 del 
proceso fue de 
100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el 
formato de Plan de acción 2019 del proceso, se 
programaron las siguientes actividades asociadas 
a este objetivo estratégico:  
 

Productos esperados:  

 
1. Revisión y ajustes de los riesgos de los 

procesos asociados a la Subdirección  
 

2. Monitoreo y seguimiento al cumplimiento de 
las acciones de mitigación y seguimiento de 
los riesgos de los procesos  
 

3. Seguimiento al Mapa de Riesgos de 
Corrupción conforme a la normatividad 
vigente 

 
4. Implementación de las tres (3) líneas de 

defensa  
 

5. Seguimiento a la Estrategia de 
racionalización de trámites  
 

6. Remitir el informe de gestión de la 
dependencia con el fin de estructurar y 
publicar  el informe de Gestión consolidado 
de la entidad, para informar, explicar y dar a 
conocer los avances y resultados de la 
gestión, a las otras entidades públicas, 
organismos de control y a la sociedad.  
 

7. Remitir los indicadores de los procesos 
asociados a la Subdirección con el fin de 
publicar los resultados de los  Indicadores - 
Cuadro de Mando Integral (Balance Score 
Card) a partir de los resultados de los 
indicadores por proceso 

 
8. Registrar el avance del plan de acción de la 

Oficina con el fin de Publicar el reporte de los 
resultados de la ejecución del plan de acción 
con el avance de proyectos estratégicos a 
partir de la información suministrada por 
cada dependencia.  
 

9. Reportar información de la Oficina que sirva 
como insumo para realizar la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas del 
Departamento 
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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 

 
10. Realizar la evaluación de las acciones 

adelantadas en la estrategia de Rendición de 
Cuentas de la vigencia, dentro del 
seguimiento al PAAC, a través de las tres 
líneas de Defensa y en concordancia con el 
Manual Único de Rendición de Cuentas. 

 
11. Actualizar la página WEB de la entidad, 

teniendo en cuenta la información obligatoria, 
información mínima de procedimientos 
servicios y funcionamiento, datos abiertos, 
contratación pública, en atención a la ley de 
transparencia 1712 de 2014 /Decreto 103 de 
2015 y Decreto 1081 de 2015/ Decreto 2573 
de 2014, de acuerdo con la periodicidad de la 
generación de la información  

 
12. Actualizar el índice de Información 

Clasificada y reservada, el esquema de 
publicación y el registro de activos de 
información 

 
Finalizado 100%. 

Análisis de resultados  
 

Para el período evaluado, la Oficina de Control Interno, estableció en su plan de acción 2019, 2 proyectos, relacionados con el 
objetivo estratégico 2. Respecto al plan de auditorías se definieron treinta y tres (33) actividades específicas como producto 
esperado, referidas al Programa anual de auditorías 2019, así: 10 Auditorias, 15 informes obligatorios y 8 seguimientos con 
diferente periodicidad dentro de la vigencia. 
 
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 2019, 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: Avance en Plan de Mejoramiento (Ponderación 30%) 
 

Teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno no contaba con actividades asociadas al Plan de Mejoramiento se da 
aplicación a lo establecido en el artículo 2 de la Resolución 249 de 21019, el cual indica: “En caso de que algún(os) de los criterio 
relacionados no aplique específicamente para una dependencia, el porcentaje se adicionará a la ejecución del plan de acción 
respectivo”. 
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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  

100% 100% 10.0 
Calificación de 
la dependencia 
a diciembre de 
2019 es: 10.0 

 
TOTAL 10.0 

 
La calificación para la dependencia es de 10.0 puntos. 
 
6.1 Fortalezas y debilidades: 

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2019, el informe 
consolidado por dependencias remitido por la Oficina Asesora de Planeación, 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 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 logren 
identificar oportunidades de mejora en 
temas significativos asociados con la  
Gestión Financiera, el proceso de 
Organización del trabajo, la Gestión del 
Talento Humano, el proceso de Bienestar, 
Desarrollo y medición del rendimiento, el 
Subsistema de Gestión de Calidad, el 
proceso de Gestión Contractual, la Gestión 
del Conocimiento y la Oficina de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

 Los seguimientos al plan de mejoramiento se 
dificultan por que se manejan en Excel, por 
lo que se requiere implementar a la brevedad 
posible el software desarrollado por IDU para 
el seguimiento a los planes de mejoramiento. 
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FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

 
 Asimismo, y en cumplimiento de la 

realización en la presentación de los 
informes de ley y de los Seguimientos 
permitió que la entidad lograra gestionar 
dentro de la oportunidad temas relativos 
los Planes de mejoramiento, al Mapa de 
riesgos (Gestión), a la Caja menor, al plan 
de mejoramiento presentado a la 
Contraloría Distrital, entre otros. 

 

 

 
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 
 

 Continuar con el cumplimiento de las actividades programas dentro del Plan anual 
de auditorias en los terminos especificados a fin de evitar posibles desviaciones o 
cambios en el mismo.  
 

 Continuar con los seguimientos permanentes a los planes tanto de auditoría como 
de mejoramiento, que permiten generar alertas tempranas a posibles desviaciones 
de los procesos, estableciendo mecanismos de control interno que permitan medir 
la efectividad de las acciones planteadas por los procesos. 

 

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

 Aplicar los procedimientos que se diseñaron y publicaron recientemente asociados 
al proceso de control y seguimiento, en donde se incluyó el tema de la auditoría 
basada en riesgos y la evaluación de los controles, en concordancia con las 
circulares emitidas por la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogotá en ese 
sentido y acorde con las normas internacionales de auditoría y la guía de auditoría 
del DAFP. 
 

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

 

 Adoptar e implementar el software desarrollado por el IDU, como herramienta que 
agiliza el proceso de verificación del plan de mejoramiento. 
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 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. 

 

 Teniendo en cuenta que está en proceso el nuevo plan de Desarrollo, 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  
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