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CI - 
 
Bogotá D.C., 
 
Doctora 
LILIANA LEÓN OMAÑA  
Directora Distrital de Asuntos Disciplinarios 
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL 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 mayo a noviembre de 2020 
 
Respetada doctora Liliana.  
 
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 mayo 15 a noviembre 15 de 2020. 
 
Vale la pena mencionar que este informe se elaboró con la información suministrada por la 
Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario y la Oficina de Tecnología de Información 
y Comunicaciones.  
   
 
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 
seis (16) hojas 

 
 

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Juver Chaparro Castiblanco Profesional Especializado 

 

12/11/2020 

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 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 el 01 de mayo de 2020 al 31 de octubre de 
2020. 
 

2. OBJETIVO DEL INFORME 
 
Verificar el cumplimiento de los criterios en el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital, reportando el resultado de la revisión a la Secretaría Jurídica – Dirección de Asuntos 
Disciplinarios. 
 

3. CRITERIOS 
 
Decreto Distrital 284 de 2004, dispone la conformación de una Comisión Distrital de Control 
Disciplinario, para que analice la información estadística, relacionada con procesos 
disciplinarios por incumplimiento a los manuales de funciones y procedimientos, así como por la 
pérdida o daño de documentos y elementos, conductas con incidencia reiteradas en la 
Administración Distrital. 
 
Directiva 003 de 2013, establece 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, determina que: “Las Oficinas de Control Interno 
Disciplinario coordinarán con las Oficinas de Control Interno de gestión de cada uno de los 
sectores y sus entidades adscritas o vinculadas, para que en los planes de auditoría integral se 
incluya lo pertinente para verificar el cumplimiento de los lineamientos contenidos en esta 
Directiva. Asimismo, las Oficinas de Control Interno Disciplinario elaborarán informe acerca de 
los resultados de la misma para ser enviados a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios”. 
 

4. ALCANCE 
 
Evaluar el cumplimiento de las 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. 
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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 de 
mayo a octubre 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 que 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 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 mayo a octubre de 2020 no se evidenciaron ni reportaron 
pérdida de bienes de la entidad.   
 
Vale la pena mencionar que con el aislamiento preventivo por la crisis sanitaria por el virus 
coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV-2) 
denominado por la OMS como COVID-19, en cumplimiento a lo establecido por la normatividad 
nacional y Distrital1, el Departamento Administrativo del Servicio Distrital estableció la 
modalidad de trabajo en casa, salvo excepciones, algunos servidores públicos del 
Departamento han realizado trabajo presencial, por tanto, no se permite la salida de activos de 
la entidad sin autorización expresa de la Subdirección Corporativa y de Control disciplinario, por 
tanto se minimiza el riesgo de pérdida o deterioro de equipos. 
 
Se mantienen los turnos de vigilancia y seguridad de la entidad y el seguimiento por medios 
tecnológicos. 
 

                                                
1  Decreto 118 del 25 de agosto de 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público y se decreta el 
aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable”, prorrogado por el Decreto 1297 del 29 de 
septiembre de 2020 y prorrogado nuevamente por el Decreto 1408 del 30 de octubre de 2020. 
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, prorrogado varias veces y cuya 
última prórroga se extendió hasta el 30 de noviembre de 2020 –mediante Resolución No. 1462 del 25 de agosto de 
2020. 
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Frente a las acciones asociadas a la conservación de los elementos, el DASCD mantiene 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: Para lo cual 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 y aprobados por la Subdirección Corporativa y de Control 
Disciplinario. 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 “Colombiana de 
Vigilancia Técnica COVITEC LTDA.”, con dos guardias asignados para cada turno quiénes al 
ingreso de los funcionarios y particulares revisan sus bolsos, maletas, bolsas, entre otros; 
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 12 cámaras, 2 radios y 2 detectores de metales, implementos de la 
Firma “Colombiana de Vigilancia Técnica COVITEC LTDA.”, 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, asimismo el citado inventario 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 V4; este puede ser consultado en el Aplicativo 
SICAPITAL. Al finalizar la vigencia 2020, se realizó la toma física de inventario 2020 por 
muestra representativa, en concordancia con el numeral 4.2. del Manual de Procedimientos 
Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de 
Gobierno Distritales y los parámetros establecidos en la Circular 018 de 2020, emitida por la 
dirección del Departamento.  Es de anotar que, desde noviembre de 2019 hasta noviembre de 
2020, no se reportaron pérdidas de elementos. 
 
4. Aseguramiento de los bienes: El DASCD cuenta con el Contrato No. C-SEG-073-2020, 
celebrado con la Aseguradora Solidaria de Colombia, cuyo objeto es “Amparar a través de una 
póliza de seguro, los intereses patrimoniales y los bienes de propiedad del DASCD, así como 
aquellos que estén bajo su responsabilidad y custodia y cualquier otra póliza de seguros que 
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requiera la entidad en el desarrollo de su actividad.”. 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  980-40-994000009344 12-jun-20 7-jun-20 7-jun-21 

Manejo Global 980-64-994000000375 12-jun-20 7-jun-20 7-jun-21 

Responsabilidad Civil Extracontractual 980-80-994000000439 12-jun-20 7-jun-20 7-jun-21 

Todo Riesgo Daños Materiales 980-83-994000000141 12-jun-20 7-jun-20 7-jun-21 

Responsabilidad Civil Servidores Públicos 980-87-994000000122 12-jun-20 7-jun-20 7-jun-21 

Transporte de Mercancías 980-90-994000000035 12-jun-20 7-jun-20 7-jun-21 

Transporte de Valores 980-91-994000000089 12-jun-20 7-jun-20 7-jun-21 

 
 
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. 
 
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 
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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 V4 

 A-RFA-PR-008 Procedimiento de toma de inventario V4 

 A-RFA-PR-009 Procedimiento buenas prácticas de almacenamiento V3 

 A-RFA-PR-010 Procedimiento Manejo de Hurto o pérdida de bienes V3 
 

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. 

 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. 

 Tabla de Retención documental A-GDO-MA-002-V2  
 
Igualmente, se procedió a impartir socialización dirigida a los funcionarios y contratista sobre las 
temáticas en las siguientes fechas: 
 
 

Temática Fecha Asistentes 

Aplicación Tabla de Retención 
Documental 

19 y 21 de mayo de 2020 50 

Medidas preventivas para el 
cuidado de la documentación 

7 y 9 de julio de 2020 45 

Instrumentos Archivísticos 11 y 13 de agosto de 
2020 

40 

Proceso de la Gestión Documental 15 y 22 de septiembre de 40 
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Temática Fecha Asistentes 

2020 

Documento Electrónico de Archivo 20 y 27 de octubre de 
2020 

55 

 

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” Versión 10, 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” versión 1, 
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: 
 

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 
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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 continúa con el control de 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 mantienen 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 
 
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 
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(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, el área funcional de 
Gestión Documental, la Oficina, la OTIC lideró la actualización de 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 el período evaluado se estableció el “Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, aprobado por el Concejo de Bogotá, mediante Acuerdo 
761 de junio 11 de 2020, contempló dentro del propósito “Construir Bogotá Región con gobierno 
abierto, transparente y Ciudadanía Consciente”, el programa “Gestión Pública Efectiva”, el cual 
tiene como una de sus metas la “Modernización de la Arquitectura Institucional del DASCD – 
Racionalizar 16 Procesos y Procedimientos de la Entidad”. 
 
En procura de contribuir a esta meta el  Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – 
DASCD  formuló el proyecto “7567 – Modernización de la arquitectura institucional del DASCD 
Bogotá”, cuyo objetivo principal consiste en implementar estrategias de modernización que 
fortalezcan la arquitectura institucional y aumenten la capacidad de responder a las exigencias 
de los grupos poblacionales y sectores sociales que habitan la ciudad y grupos de valor del 
DASCD 2. 
 

                                                
2 Ficha Técnica Proyecto, 2020 
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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. 
 
Durante el periodo de mayo a octubre 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 “Valores para el Trabajo en Casa y desde Casa”: en el mes de mayo  de 
2020 se dio continuidad a esta campaña, la cual inició en el mes de abril. En este mes 
los gestores de integridad compartieron un video invitando a reflexionar sobre los 
valores, producto del cual otros integrantes de la Entidad, compartieron sus reflexiones 
en el chat de la entidad a través de otros videos. 
 

 Semana de la Integridad: En la semana del 27 al 31 de julio se llevó a cabo la semana 
de la integridad, en la cual se creó a través de piezas comunicativas enviadas al chat del 
Departamento mensajes orientados a repensar en los valores de una forma interactiva, 
utilizando sencillos retos en los que se contó con la participación de varios de los 
integrantes de la entidad, culminando con un bingo virtual y una trivia. 
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 Campaña “Nuestros Valores y la Nueva Realidad”: Finalizando el mes de septiembre 
se lanzó la campaña "Nuestros valores  y la Nueva Realidad", la cual se realizó a través 
del correo electrónico institucional y dando continuidad a la campaña de "Valores para el 
Trabajo en Casa y desde Casa". El objetivo fue sensibilizar sobre la importancia de 
seguir actuando con respeto, justicia, honestidad y compromiso en estos tiempos de 
pandemia y nueva normalidad.  
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En el siguiente link se puede ampliar la información de las actividades realizadas 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Nuestra_Entidad/Plataforma_estrategica/
Codigo_integridad/2020/INFORME_ACTIVIDADES_INTEGRIDAD_2020.pdf  

 
De otra parte, durante el periodo correspondiente entre mayo y octubre de 2020, se 
desarrollaron en la entidad las siguientes capacitaciones relacionadas con los temas de la 
Directiva 003 de 2013: 
 

Temática Fecha Asistentes 

Riesgos de Gestión, de Corrupción y de Seguridad 
Digital 

12.06.2020 46 

Preservación del orden interno 18.06.2020 33 

Derechos de Petición 25.09.2020 25 

 
Al momento del ingreso de los funcionarios se les hace entrega de sus funciones mediante 
oficio y se recuerda el estricto cumplimiento y aplicación de los Manuales de Funciones y 
procedimientos.  
  
De otra parte, no se ha realizado apertura de procesos disciplinarios por incumplimiento al 
Manual de Funciones. 
 
En cuanto a las auditorías realizadas en el período, se precisa que las auditorías se encuentran 
programadas y se ejecutan acorde con el Plan Anual de Auditoría, el cual está compuesto por 
auditorías, informes de ley y seguimientos. En cuanto a auditorías, para el período evaluado, se 
realizaron las auditorías a los procesos de TICS y seguridad de la información y la auditoría 
interna del cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 (liderada por la Oficina Asesora de 
Planeación), así mismo se elaboraron los informes de ley y seguimientos. 
 
Producto de las auditorías antes mencionadas, las cuales describen fortalezas, debilidades, 
hallazgos (para el informe de al Proceso de Gestión Contractual, no se presentaron hallazgos), 
conclusiones y recomendaciones. Los informes de las auditorías y de los diferentes informes, se 
encuentran publicados en la página web del DASCD www.serviciocivil.gov.co, link de 
transparencia / reportes de control Interno. 
 
 

5.5. COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
El Informe de la Directiva 003 continúa preparándose conjuntamente entre la Subdirección de 
Gestión Corporativa y Control Disciplinario, la Oficina de Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones (Primeras Líneas de defensa), donde la primera suministra la información y 
evidencias, la segunda suministra información relacionada al modelo de Seguridad y Privacidad 
de la Información; y la Oficina de Control Interno (tercera línea de defensa); realiza proceso 
verificador y seguimiento del cumplimiento de los criterios establecidos en la Directiva 003 de 
2013. 
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6. CONCLUSIONES 
 

 En el desarrollo del presente informe, se observa que el Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital cuenta con mecanismos de control interno para prevenir 
conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y 
de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos, dando 
cumplimiento a la Directiva 003 del 2013. 

 En el periodo evaluado la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario 
informa que no se le ha notificado pérdidas de elementos. 

 En el desarrollo del presente informe, no se reportó apertura de procesos disciplinarios 
relacionados con pérdida de elementos, pérdida de información o incumplimiento al 
Manual de Funciones. 

 Se tienen mecanismos de control interno un punto de control para la prevención de 
pérdida tanto de elementos como de información, como son: 
 

o Manual de Seguridad Digital - E-SIN-MA-001 
o Política general de seguridad y privacidad de la información - E-SIN-DE-001” 

Versión 10 
o Manual SIGA A-GDO-MA-003 V1. 
o Sistema Integrado de Conservación A-GDO-DE-003 V1. 
o Procedimiento de control de acceso - E-SIN-PR-002 
o Procedimiento gestión de incidentes - E-SIN-PR-003 
o Procedimiento Gestión de Riesgos de Seguridad Digital - E-SIN-PR-004 
o Procedimiento Egresos y Bajas de Almacén - A-RFA-PR-007   
o Procedimiento de toma de inventario - A-RFA-PR-008 
o Procedimiento buenas prácticas de almacenamiento - A-RFA-PR-009 
o Procedimiento Manejo de Hurto o pérdida de bienes - A-RFA-PR-010 
o Procedimiento de Organización e Inserción de Documentos A-GDO-PR-001 V8. 
o Procedimiento para la Administración de Correspondencia A-GDO-PR-002 V7. 
o Procedimiento para el Préstamo y Consulta de Documentos A-GDO-PR-003 V6. 
o Procedimiento para la Disposición Final A-GDO-PR-004 V6. 
o Transferencias Primarias A-GDO-PR-006 V1. 
o Procedimiento de Valoración Documental A-GDO-PR-007 V1. 
o Procedimiento de Transferencias Secundarias A-GDO-PR-008 V1Formato - 

Acuerdo confidencialidad contratistas DASCD E-SIN-FM-005 
o Formato Acuerdo confidencial servidores DASCD - E-SIN-FM-006 
o Formato Acuerdo de Confidencialidad – Contratista SIDEAP - E-SIN-FM-009 
o Formato Acuerdo de Confidencialidad – Servidor Público SIDEAP - E-SIN-FM-

010 
o Verificación de la Solicitud de Préstamo Frente al Rol del Solicitante A-GDO-PR-

003 V6. 
o Planilla “Control Préstamo de materia de archivo” A-GDO-FM-004 V4.  
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 Se realizan sensibilizaciones y socializaciones a los servidores públicos sobre los 
valores establecidos en el código de integridad, la importancia de la seguridad de la 
información, gestión documental y el cumplimiento de los deberes. 

 

7. RECOMENDACIONES 
 

 Mantener los controles que se tienen en el Departamento, en especial las jornadas de 
capacitación y sensibilización mencionadas en el presente informe. 
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