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SGC – CI 
 
 
Bogotá D.C.,  
 
 
Doctora 
ELAYNE LILIANA LEÓN OMAÑA 
Directora Distrital de Asuntos Disciplinarios 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA 
Dirección: Cra 8 # 10 – 65 – Edificio Liévano. Piso 4 
Teléfono: 3813000 
Correo Electrónico: correspondencia@secretariajuridica.gov.co / 
contactenos@secretariajuridica.gov.co / notificaciones@secretariajuridica.gov.co  
Bogotá, D.C. 
 
ASUNTO: 2020 – Remisión Informe Directiva 003/13 período de noviembre de 2019 a abril de 2020 
 
 
Respetado Dra.  
 
De manera atenta, en cumplimiento de las directrices impartidas por la Dirección Distrital de Asuntos 
Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C, a través de la Directiva 003 de 2013, se envía el 
informe correspondiente a la toma de acciones preventivas relacionadas con las tipologías 
disciplinarias, atinentes al desconocimiento del manual de funciones y competencias laborales, así 
como la pérdida o hurto de bienes, elementos, documentos e información pública a cargo de los 
servidores del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, correspondiente al lapso 
comprendido entre noviembre de 2019 a abril de 2020. 
 
Vale la pena mencionar que para la elaboración de este informe se elaboró con la información 
suministrada por la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. 
 
Cordialmente,  
 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
Jefe de Oficina de Control Interno 
 
Copia: Doctora Nidia Rocío Vargas, Directora Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
Anexos: Un (1) anexo, en diez y siete (17) hojas. 
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FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 
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Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo 
tanto, lo presentamos para firma de la Jefe de Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
(DASCD). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Auditoría del DASCD, se elabora el informe 
de seguimiento al cumplimiento de la Directiva 003 de 2013, por medio de la cual se establecen 
las directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los 
manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos. El 
período reportado corresponde desde 01 de noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020. 
 

2. OBJETIVO DEL INFORME 
 
 

3. CRITERIO 
 
En aras de dar aplicación rigurosa a los principios orientadores de la función administrativa, 
optimizar la gestión distrital y salvaguardar la responsabilidad de los servidores distritales se hace 
indispensable adoptar mecanismos tendientes hacer frente a las conductas con incidencia 
disciplinaria, como consecuencia, en el plan de acción 2019 y 2020, se estableció la realización 
de campañas preventivas y capacitaciones dirigidas a los funcionarios y contratistas de la 
Entidad. 
 

4. ALCANCE 
 
La Directiva 003 de 2013, emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., establece directrices 
para la prevención en la incursión de conductas disciplinarias por el incumplimiento de los 
deberes que tiene a su cargo el funcionario público, especialmente las relacionadas con el 
incumplimiento del manual de funciones y de los procedimientos, así como con la pérdida de 
bienes, elementos, documentos o información a cargo de los servidores públicos,  en tal sentido 
exhorta a las Oficinas de Control Interno de Gestión, a informar sobre las medidas preventivas 
adoptadas en cada una de las entidades distritales. 
 
Bajo este entendido normativo se procede a informar sobre las medidas de prevención adoptadas 
en los aspectos antes citados, durante el período comprendido entre los meses noviembre de 
2019 a abril de 2020. 
 

5. ESTRATEGIAS PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE ELEMENTOS Y/O 
DOCUMENTOS Y/O INFORMACIÓN DIGITAL A CARGO DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS 

 
Con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios que rigen la función pública y en especial 
velar para que ésta sea transparente y eficiente, que se cumpla con las exigencias normativas en 
cada uno de los procesos y dependencias del DASCD y exista una coordinación y armonización 
entre las diferentes instancias con las que se relaciona para contribuir altamente con los fines 
esenciales del Estado, se hizo necesario a través de los instrumentos autogestión y autocontrol 
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del Sistema de Control Interno en conjunto con la prevención en comportamientos disciplinarios 
diseñar campañas y capacitaciones relacionadas con seguridad de la información, reserva legal 
pública y privada y reglamentación y los deberes frente al derecho de petición. 
 

5.1. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PREVENIR LA PERDIDA DE BIENES Y/O 
ELEMENTOS 

 
Durante el lapso comprendido entre noviembre de 2019 a abril de 2020 no se evidenciaron ni 
reportaron pérdida de bienes de la entidad. 
 
Frente a las acciones asociadas a la conservación de los elementos, el DASCD cuenta con los 
siguientes controles:  
 
1. Traslado de bienes o elementos entre pisos del Edificio y de egreso definitivo de las 
instalaciones del Centro Administrativo Distrital – CAD: Se cuenta con los formatos 43F.03 
“Autorización de movimientos de bienes devolutivos, consumo y otros” y 43F.11 “Autorización de 
retiro y traslado interno y permanente de equipos portátiles”, los cuales deben ser diligenciados 
para tales efectos.  Los formatos hacen parte de la gestión realizada dentro de las competencias 
Secretaría Distrital de Hacienda quien es la Entidad encargada de la gestión administrativa del 
Centro Administrativo Distrital — CAD, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del 
Decreto 519 del 24 noviembre de 2011, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.  
Adicionalmente, el movimiento de los bienes al interior del Departamento Administrativo de 
Servicio Civil Distrital se registra en el aplicativo SAE/SAI.  El reporte y actualización de los 
traslados de bienes entre funcionarios y contratistas en el sistema de inventarios se encuentra 
actualizado. 
 
2. Registro y control de los bienes que ingresan y salen, tanto del Edificio como de la Entidad:  En 
la actualidad se presta el servicio de vigilancia a través de la Firma “UNIÓN TEMPORAL 
GRANADINA”, con dos guardias asignados para cada turno quiénes al ingreso de los funcionarios 
y particulares revisan sus bolsos, maletas, bolsas, etc; adicionalmente se lleva registro escrito en 
las minutas de vigilancia de los bienes y elementos que se trasladan de un lugar a otro o son 
ingresados o retirados y se lleva a cabo control de movimiento de funcionarios y bienes a través 
de las cámaras de seguridad. Por otro lado, este control se complementa con 14 cámaras, 2 
radios y 2 detectores de metales, implementos de la Firma “UNIÓN TEMPORAL SECANCOL”, la 
cual se mantienen a la fecha de este informe. 
 
3. Elementos asignados a cada uno de los funcionarios o contratistas: El inventario de los bienes 
es asignado a cada funcionario y/o contratista el cual es objeto de verificación por lo menos una 
vez al año según lo establecido en el A-RFA-PR-008 Procedimiento de toma de inventario V2; 
este puede ser consultado en el Aplicativo SICAPITAL.  Al finalizar la vigencia 2019, se actualizó 
el inventario de los bienes el cual es suscrito por cada funcionario.  Es de anotar que desde 
noviembre de 2019 hasta abril de 2020, no se reportaron pérdidas de elementos. 
4. Aseguramiento de los bienes: El DASCD cuenta con el Contrato No. 056 de 2018, celebrado 
con la Aseguradora Solidaria de Colombia, cuyo objeto es “adquirir el programa de seguros que 
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ampare los intereses patrimoniales y los bienes de propiedad del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital - DASCD, aquellos que estén bajo su responsabilidad y custodia, así 
como cualquier otra póliza de seguros que requiera la entidad en el desarrollo de su objeto”. En 
el momento en el que se presenten se reportan las inclusiones y exclusiones de los bienes con 
el fin de actualizar la información de los bienes del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital y mantener amparados todos los intereses patrimoniales de la Entidad. 
 
Actualmente se cuenta con los siguientes amparos: 

 

RAMO POLIZA EMISION 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 

Automóviles 994000008375 07-jun-2018 07-jun-2018 06-jun-2020 

Manejo Global 994000000230 07-jun-2018 07-jun-2018 06-jun-2020 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

994000000244 07-jun-2018 07-jun-2018 06-jun-2020 

Todo Riesgo Daños 
Materiales 

994000000066 07-jun-2018 07-jun-2018 06-jun-2020 

Responsabilidad Civil 
Servidores Públicos 

994000000056 07-jun-2018 07-jun-2018 06-jun-2020 

Transporte de Mercancías 994000000026 07-jun-2018 07-jun-2018 06-jun-2020 

Transporte de Valores 994000000043 07-jun-2018 07-jun-2018 06-jun-2020 

 
Durante el aislamiento preventivo por la crisis sanitaria del COVID-19 la Secretaría Distrital de 
Hacienda y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital restringen el ingreso y salida 
a las instalaciones de la entidad y no se permite la salida de activos de la entidad. Se mantienen 
los turnos de vigilancia y seguridad de la entidad y el seguimiento por medios tecnológicos. 
 
Se mantiene en las cláusulas de los contratos de prestación de servicios, las siguientes cláusulas, 
en las obligaciones generales de los contratistas: 
 

18. Recibir y devolver a la terminación del contrato los bienes devolutivos que le sean 
entregados en el mismo estado (salvo su deterioro natural por uso). Para tal fin la 
Subdirección de Gestión Corporativa y de Control Disciplinario diligenciará el inventario a 
que haya lugar, en caso de que éstos hayan sido utilizados para la ejecución del contrato. 
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20. En caso de hurto, perdida, destrucción o daño proveniente del uso normal de 
materiales, equipos, elementos y en general de cualquier bien que el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital le haya suministrado al CONTRATISTA para el 
desarrollo del objeto contractual este deberá reportar dicho siniestro a la Subdirección de 
Gestión Corporativa y Control Disciplinario, así como al Almacén aportando un informe de 
lo sucedido y el correspondiente denuncio ante la autoridad competente. En el momento 
que la aseguradora niegue la indemnización el CONTRATISTA deberá reponer el bien en 
iguales o mejores condiciones del entregado; si lo indemnizado no alcanzare a reponer el 
valor de reposición y el CONTRATISTA no efectuare el correspondiente pago antes de la 
terminación del contrato, el DEPARTAMENTO queda autorizado para deducir de los saldos 
pendientes a favor del CONTRATISTA las correspondientes sumas. 

 
Con el fin de controlar el cumplimiento de la obligación relacionada con la entrega de los 
elementos, al finalizar la vinculación laboral o contractual se diligencia el formato A-GTH-FM-019 
Constancia entrega puesto funcionario - contratista el cual, hace parte de los documentos que se 
entregan para el cumplimiento del contrato y debe reposar en la hoja de vida o en el expediente 
contractual, según sea el caso. 
 
Adicionalmente se encuentran publicados los siguientes procedimientos: 
 

 A-RFA-PR-007 Procedimiento Egresos y Bajas de Almacén V2 

 A-RFA-PR-008 Procedimiento de toma de inventario V3 

 A-RFA-PR-009 Procedimiento buenas prácticas de almacenamiento V2 

 A-RFA-PR-010 Procedimiento Manejo de Hurto o pérdida de bienes V2 
 

5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PREVENIR LA PERDIDA DE DOCUMENTOS 
EN TRÁMITE 

 
Con el propósito fundamental de asegurar un eficiente tratamiento de los archivos del 
Departamento y administrar, custodiar y controlar los documentos en todas las etapas de su ciclo 
de vida, el proceso de Gestión Documental cuenta con los siguientes procedimientos como 
instrumentos de control: 
 

 Procedimiento de Organización e Inserción de Documentos A-GDO-PR-001 V8. 

 Procedimiento para la Administración de Correspondencia A-GDO-PR-002 V7. 

 Procedimiento para el Préstamo y Consulta de Documentos A-GDO-PR-003 V6. 

 Procedimiento para la Disposición Final A-GDO-PR-004 V6. 

 Transferencias Primarias A-GDO-PR-006 V1. 

 Procedimiento de Valoración Documental A-GDO-PR-007 V1. 

 Procedimiento de Transferencias Secundarias A-GDO-PR-008 V1. 

 Manual SIGA A-GDO-MA-003 V1. 

 Sistema Integrado de Conservación A-GDO-DE-003 V1. 
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 Verificación de la Solicitud de Préstamo Frente al Rol del Solicitante A-GDO-PR-003 V6. 

 Planilla “Control Préstamo de materia de archivo” A-GDO-FM-004 V4.  
 
Igualmente, se procedió a impartir socialización dirigida a los funcionarios y contratista sobre las 
temáticas en las siguientes fechas: 
 

Temática Fecha Asistentes 

Conservación de Documentos 9 de diciembre de 2019 14 

Conceptos básicos de archivo  21 y 23 de abril de 2020 49 

 

5.3. MEDIDAS PREVENTIVAS RELACIONADAS CON SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN BASES DE DATOS, SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y APLICATIVOS 

 
La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC, como líder de este 
proceso, estableció la “Política general de seguridad y privacidad de la información - E-SIN-DE-
001”, a través de la cual se fomenta la realización de acciones y se promueve cultura 
organizacional tendiente a evitar la destrucción, divulgación, modificación, pérdida, utilización no 
autorizada de información institucional, asegurando la confidencialidad, disponibilidad e 
integridad de la información generada, así como la permanente autenticación de usuarios de la 
red del Departamento, mecanismos de detección de intrusos, definición de estrategias de 
encriptación de la información y de esta forma, minimizar los riesgos asociados al manejo de la 
información, garantizando un mejor desempeño de los sistemas de información existentes en la 
Entidad. 
 
Así mismo se encuentra disponible el “Manual de Seguridad Digital - E-SIN-MA-001”, instrumento 
normativo mediante el cual el Departamento define y describe las políticas específicas de 
seguridad y privacidad de la información, las cuales proveen la base para la implementación de 
los controles de seguridad de la Política de Seguridad Digital, en el marco del Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Información -MSPI- planteado por el MINTIC, el cual está alineado 
con la norma ISO 27001.  Contiene las Políticas de seguridad de la Información que abarcan los 
aspectos de privacidad, acceso, autenticación, mantenimiento y divulgación relacionados con 
cualquier activo de información, que conllevan a disponer guías y controles que deben ser 
cumplidos por los directivos, funcionarios, contratistas y terceros, que laboren o tengan relación 
con el DASCD, para alcanzar un adecuado nivel de protección en cuanto a confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información. Este documento debe ser conocido por todos los 
funcionarios del DASCD. Así mismo, se exige su cumplimiento en los procesos de contratación 
de la entidad y su lectura es requisito antes de realizar cualquier proceso de contratación. 
 
Dando cumplimiento a la Política y Manual ya mencionados, se establece en las obligaciones 
generales para los contratos de prestación de servicios profesionales del personal que tiene 
acceso y administración a los sistemas de información y bases de datos, las siguientes cláusulas: 
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17. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus 
actividades obtenga. Esta es de propiedad del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital y sólo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser 
divulgada y respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, 
obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. 
 
19. Entregar para efectos del último pago la certificación de gestión documental y CORDIS. 
(Cuando Aplique). 

 
25. Conocer y cumplir los Lineamientos del Documento de Política de Seguridad de la 
Información que está publicado en la Intranet del Departamento. 
 
26. Firmar y dar cumplimiento al Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgación de 
Información, que tiene el Departamento, en el momento en que se firme el Acta de inicio. 
 
27. Dar cumplimiento a la Ley 1273 de 2009, en lo que compete al nuevo bien jurídico 
tutelado denominado de la Protección de la Información y de los datos. 

 

Complementariamente, se tienen implementada la firma de acuerdos de confidencialidad tanto 
para funcionarios y contratistas que tienen acceso y administración a los sistemas de información 
y bases de datos de la entidad. Para estos acuerdos se definieron cuatro formatos que se firman 
de acuerdo con el tipo de vinculación y el acceso al aplicativo misional sistema de Información 
Distrital del Empleo y la Administración Pública - SIDEAP 
 

 E-SIN-FM-005-Acuerdo confidencialidad contratistas DASCD 

 E-SIN-FM-006-Acuerdo confidencial servidores DASCD 

 E-SIN-FM-009 Acuerdo de Confidencialidad – Contratista SIDEAP 

 E-SIN-FM-010 Acuerdo de Confidencialidad – Servidor Público SIDEAP 
 
En el marco del proceso de Seguridad de la Información, se cuenta con los siguientes 
procedimientos, los cuales establecen las actividades o pasos que permitan ejercer el control del 
acceso físico y lógico, el reporte y gestión de incidentes de seguridad de la información y la 
gestión de riesgos de seguridad digital sobre los distintos activos de información del 
Departamento. Estos procedimientos buscan asegurar que solo las personas autorizadas 
accedan a los activos de información de la entidad, que se dé el manejo adecuado a los eventos 
e incidentes de seguridad de la información que ocurran sobre los activos de información y que 
se haga la correcta identificación y gestión de amenazas, vulnerabilidades y por ende de los 
riesgos de seguridad digital en los activos de información del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital: 
 

 Procedimiento de control de acceso - E-SIN-PR-002 

 Procedimiento gestión de incidentes - E-SIN-PR-003 

 Procedimiento Gestión de Riesgos de Seguridad Digital - E-SIN-PR-004 
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Con el objetivo de dar cumplimiento a las normativas relacionadas con el tratamiento de datos 
personales, se expidieron lineamientos para el tratamiento de datos personales en el 
Departamento y se cuenta con el formato de registro y control del reporte de novedades - RNBD 
(Registro Nacional de Bases de Datos) SIC E-SIN-FM-011, en el cual se reporta las novedades 
como reclamos presentados por titulares de datos personales, actualización bases de datos con 
datos personales inscritos en el registro de eliminación bases de datos - RNBD, reporte de 
incidentes de seguridad de las base de datos que fueron reportadas a la Superintendencia de 
Industria y Comercio, así como el registro de las nuevas bases de datos con datos personales. 
 
Adicionalmente, de manera conjunta con la Oficina Asesora de Planeación y el área funcional de 
Gestión Documental, la Oficina, la OTIC ha creado y consolidado la herramienta Matriz de 
Caracterización de Activos de Información – MCAI, en la que se reúnen instrumentos de Ley 
como el esquema de publicación, inventario de activos de información, índice de información 
clasificada y reservada, cuadro de clasificación documental, tablas de retención documental, 
tablas de control de acceso y la clasificación de seguridad de la información de los activos de 
información. Esta herramienta ha permitido ejercer una mejor gestión y control de los activos de 
información, al tener consolidada, actualizada y mejor caracterizada la información de los activos 
de información, incluyendo los activos tipo software y bases de datos. 
 
Las anteriores políticas de Seguridad de la Información tienen como finalidad custodiar la 
información que se encuentra registrada en bases de datos, aplicativos y sistemas de información 
del Departamento, evitar riesgos de acceso, filtración, copia, alteración y uso indebido de la 
información por parte de personas no autorizadas o pérdida de la misma por falta de seguridad 
informática o de cuidado por parte de los usuarios. 
 
 

5.4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS CON INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA RESPECTO DEL INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE 
FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

 
 
En Plan de Desarrollo 2016 - 2020 “Bogotá Mejor Para Todos”, plasmado en el “Eje Transversal 
No. 07 Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia” referido a la composición del empleo 
público en el Gobierno Distrital, tiene como finalidad crear “…diseños organizacionales 
adecuados de las entidades, para garantizar la prestación de los servicios con calidad y 
oportunidad a la ciudadanía. Este análisis pasa por la revisión de competencias, la eliminación 
de duplicidades, la adopción de procesos más eficientes, la revisión de cargas de trabajo, la 
definición y evaluación de manera técnica y precisa de los perfiles que requiere el gobierno 
distrital para el cumplimiento de la misionalidad de las entidades y de las metas de los planes de 
desarrollo. Este ejercicio conlleva el fortalecimiento del servicio civil y del empleo público en el 
Distrito Capital, de modo que se requiere de asertividad en la gestión del talento humano, como 
eje transversal y fundamental para los grandes retos que tiene la ciudad…”  
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Bajo ese entendido, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD -,  se 
consolida como la Entidad rectora del Servicio Civil en el Distrito Capital, responsable de proponer 
y orientar la implementación de políticas, estrategias y acciones para el fortalecimiento de la 
gestión integral del talento humano, que optimice la prestación de servicios a los ciudadanos, una 
de las funciones principales  es: “Establecer las directrices técnicas respecto de la gestión del 
recurso humano para el Distrito Capital en lo referente a las siguientes materias: planeación del 
recurso humano, vinculación y retiro, bienestar social e incentivos al personal, sistema salarial y 
prestacional, nomenclatura y clasificación de empleos, manuales específicos de funciones y 
competencias, plantas de personal y relaciones laborales.” 
 
En desarrollo del proyecto 1179 – “Un servicio civil que deja huella”, que tiene como objetivo: 
“Promover la gestión integral del servicio civil mediante la realización de acciones encaminadas 
a posicionar el talento humano del Distrito como un activo estratégico que le permita a las 
entidades mejorar la prestación de sus servicios, este se encuentra inscrito en el Eje No. 07 “Eje 
transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia” del Plan de Desarrollo 2016-
2020 Bogotá Mejor Para Todos”, su ejecución se realiza en el marco del programa 43 denominado 
“Modernización institucional”, en cuyas estrategias de acción se encuentra la de formular e 
implementar una política de empleo público en el Distrito, que permita desarrollar un capital 
humano que responda a las necesidades de la ciudad y sus instituciones, retener en el empleo 
público a los mejores talentos, reconocer la excelencia técnica y humana de los servidores y 
fomentar una cultura organizacional que facilite el alcance de objetivos y valores colectivos, el 
documento con la Política fue presentado y aprobado en el CONPES y se encuentra en la etapa 
de implementación. 
 
En este orden de ideas y dada la importancia que juega el conocimiento del manual de funciones, 
los procedimientos, las competencias laborales y el entrenamiento en el puesto de trabajo para 
quienes ingresan o se encuentran laborando en el servicio público, encontramos que este 
Departamento a través de la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y 
Desempeño, creó durante el segundo semestre del año 2017, la Plataforma de Aprendizaje 
Organizacional - PAO, la cual actualmente se encuentra en funcionamiento con el objeto que los 
funcionarios del Distrito encuentren un espacio virtual para aprender y actualizar conceptos de 
empleo público aplicables en su labor diaria y fortalecer actitudes positivas como servidores, 
capacitándose continuamente en temas relacionados con el ejercicio de sus funciones.  
 
El DASCD cuenta con la Plataforma de Aprendizaje Organizacional - PAO, cuenta con el curso 
de ingreso al servicio público: Inducción y Reinducción, a través del cual los funcionarios no solo 
de esta Entidad, sino de todo el Distrito Capital, tienen la posibilidad de capacitarse en temas que 
tienen que ver con la organización del Estado y en especial del Distrito, el curso que se denomina 
“ingreso al servicio público” contiene en el temario dos módulos, relacionados con el marco legal 
del servidor público, entre otros, derechos, deberes, prohibiciones, inhabilidades y conflicto de 
intereses y  el empleo público y el conocimiento de sus deberes y prohibiciones, lo que coadyuva 
a fortalecer el conocimiento de los comportamientos relacionados con el cumplimiento del Manual 
de Funciones y la custodia de los elementos y/o documentos y/o información a cargo de los 
funcionarios. 
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Durante el periodo de noviembre de 2019 a abril de 2020, en el marco del desarrollo de la 
Dimensión 1 – Talento Humano, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el cual incluye el 
código de integridad, se han desarrollado las siguientes acciones: 
 

Campaña de sensibilización 

Bogotá te recompensa con felicidad ¡Entrega lo mejor de Ti! 

 
En el mes de febrero de 2020 se realizó la campaña “Bogotá te recompensa con felicidad ¡Entrega 

lo mejor de Ti!”, a través de la cual se buscó sensibilizar al personal sobre el compromiso que 

tenemos como servidores públicos de cumplir a cabalidad las funciones encomendadas, ya que, 

adicional a la remuneración que percibimos por el empleo desempeñado, en el Distrito se cuenta 

con beneficios adicionales, también conocidos como salario emocional y, esto debe motivarnos 

a ser mejores servidores cada día. 

 
La campaña se dividió en dos momentos, en el primero, vía correo electrónico se enviaron piezas 

informativas sobre lo que Bogotá nos entrega: 
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Y sobre lo mínimo que nosotros debemos dar como servidores: 
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En esta campaña se encontraban inmersos los valores que nos identifican como servidores públicos: 

honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia, puesto que todos ellos son indispensables en el 

cumplimiento de nuestros deberes y obligaciones. 

 

Posterior al envío de los mensajes, se construyó el mural “Unidos para Servir”, en el cual cada servidor 

y colaborador de la entidad, a quien previamente se le entregó la ficha de un rompecabezas, plasmó 
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su compromiso de entregar lo mejor de sí mismo a nivel laboral, para el cumplimiento de las metas y 

objetivos de la Entidad: 

 

 

 

 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil, a través del Comité de Convivencia y el equipo 
de Comunicaciones, desempeña acciones y estrategias para fomentar los valores del 
departamento y brindar herramientas a los servidores y colaboradores de la entidad durante el 
aislamiento preventivo obligatorio a causa de la pandemia Covid19. 
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La campaña “VALORES PARA EL TRABAJO EN CASA Y DESDE CASA”, se realiza teniendo 
en cuenta la necesidad inminente de un cambio cultural que incite a nuevos tipos de reflexiones, 
actitudes y comportamientos que permitan enfrentar los retos del mundo actual y la forma de 
trabajo por la que estamos pasando en estos momentos a raíz del manejo de la pandemia Covid 
- 19. 
 
Para ello se diseñó “El Código de integridad para Dummies”, como una forma pedagógica y 
sencilla de mostrar cómo deben ser y obrar los servidores públicos, que propende por la 
transformación de los hábitos y comportamientos cotidianos en sus diferentes roles que, dadas 
las circunstancias se han visto obligados a asumir de forma sincrónica. 
 
Con las diferentes actividades contempladas en la estrategia valores para el trabajo en casa y 
desde casa, se pretende crear un acercamiento para revisar la integralidad de los servidores y al 
mismo tiempo brindar herramientas para el fortalecimiento del quehacer íntegro, eficiente y de 
calidad, que les permita a los colaboradores asumir la crisis de forma positiva desde el ámbito 
laboral y personal. 
 
El objetivo es lograr lo que se denomina un “Buen Gobierno”, mejorando la confianza en la 
institucionalidad, la calidad de los servicios que se presta a la ciudadanía fomentando que las 
decisiones públicas propendan siempre por el bien común. 
 
Igualmente, se procedió a impartir capacitación dirigida a los funcionarios y contratista sobre las 
temáticas que se relacionan a continuación, en las siguientes fechas: 
 

Temática Fecha Asistentes 

Ambientes Laborales Inclusivos 13.11.2019 22 

Cultura del cuidado y del buen vivir 25.11.2019 43 

Manejo de residuos peligrosos y emergencia 
ambiental 

27.11.2019 8 

Uso eficiente del agua y consumo sostenible 13.11.2020 10 

Derechos, deberes y prohibiciones de los 
servidores públicos 

18.02.2020 18 

Política ambiental 19.03.2020 12 
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Temática Fecha Asistentes 

Conceptos básicos de Archivo 21 y 23 de 
abril de 2020 

50 

Política de Seguridad de la Información DASCD 28.04.2020 38 

Régimen de inhabilidades, incompatibilidades y 
conflictos de interés 

30.04.2020 16 

 
En cuanto a las auditorías realizadas en el período, se realizaron las auditorías a los procesos de 
Gestión Financiera, en la cual se revisaron transversalmente temas relacionados con Recursos 
Físicos y Ambientales - Procedimiento de pérdida de elementos y de Talento Humano – 
Incapacidades, así mismo, se realizó la auditoría al proceso de Gestión Contractual. Producto de 
las auditorías antes mencionadas, los cuales cuentan con las fortalezas, debilidades, hallazgos 
(para el informe de al Proceso de Gestión Contractual, no se presentaron hallazgos), 
conclusiones y recomendaciones. Los informes se encuentran publicados en la página web del 
DASCD www.serviciocivil.gov.co, link de transparencia / reportes de control Interno. 
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