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Radicado 2020_IE_306 del 29_01_2021 

 
MEMORANDO 

 
 

OCI 
 
 
 
Bogotá. D.C., 
 
 
 
 
PARA: 

 
 
NIDIA ROCÍO VARGAS 
Directora DASCD 

  
DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 
  
ASUNTO: Inicial 2021 / 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 2020, de acuerdo a la siguiente relación: 
 
 

 Dirección (7 folios) 

 Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño (27 folios) 

 Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital (22 folios) 

 Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario (31 folios) 

 Oficina de TICS (13 folios) 

 Oficina Asesora de Planeación (24 folios) 

 Oficina de Control Interno (10 folios) 
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En la fecha los informes se remitieron a los jefes de cada una de las dependencias, con el fin de 

que los socialicen con los equipos de trabajo. 

 
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: 134 folios 

 

 

 ACCIÓN
  

FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Richard César Reyes Albarracín Profesional Especializado Original firmado 29/01/2021 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo Jefe de Oficina  Original firmado 29/01/2021 

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 2020 

DIRECCION 
 

1. ANTECEDENTES 
 
La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-
DASCD presenta la evaluación de la Dirección del DASCD.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 87 de 19931 le corresponde a 
la Oficina de Control Interno, asesorar a la dirección en la continuidad del proceso 
administrativo, la 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 2021, 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 2020, 
basado en las fuentes relacionadas a continuación: 
 

 Avance en la ejecución del Plan de acción 2020, remitido por la Oficina Asesora de 
Planeación mediante correo de fecha 20 de enero de 2021.  

                                                           
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 2020. 
 

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 

 

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

De acuerdo con la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación – OAP, sobre el cumplimiento promedio del Plan 
de acción 2020, y teniendo en cuenta que la Dirección no contaba con actividades directamente asociadas a la ejecución del 
Plan de acción 2020 se da aplicación a lo establecido en el artículo 2 de la Resolución 249 de 21019, “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. 
 

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, “En caso de que algún(os) de los criterios 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  

N/A 100% 10.0 
Calificación de 
la dependencia 
a diciembre de 
2020 es: 10.0 

 

Criterio 2: Avance en 
Plan de Mejoramiento 

N/A 100% 10.0 

TOTAL 10.0 

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

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2020 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 que dentro del Plan Distrital de 

Desarrollo el Departamento aportó al 
cumplimiento del propósito 5 de “Construir 
Bogotá Región con gobierno abierto, 
transparente y ciudadanía consciente” a través 
de “Incrementar la efectividad de la gestión 
pública distrital y local” por medio del programa 
de “Gestión pública efectiva”. 
 

 Igualmente, el Departamento aportó al logro de 
dos metas sectoriales del Plan Distrital de 
Desarrollo relacionadas con “Diseñar e 
implementar una estrategia de formalización, 
dignificación y acceso público y/o meritocrático a 
la Administración Distrital” y en lo relacionado 
con “Implementar el Plan de acción de la Política 
Pública para la Gestión Integral de Talento 
Humano definido para el período 2020 – 2024” 

 
 Se destaca el premio Andesco con el que se 

galardono al Departamento en la categoría 
“Entorno Laboral – Seguridad y Salud 
Ocupacional” con la iniciativa “SST en línea – 
Herramienta diagnóstica de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo” desarrollada por el Servicio Civil 
en convenio con la Universidad Santo Tomás. 

 
 Se resalta que el Departamento fue galardonado 

con el Premio de Alta Gerencia de la 
Administración Pública Nacional, por el 
desarrollo del Banco de Hojas de Vida de Bogotá 
“Talento No Palanca”, en el marco de la Vigésima 
Edición, que reconoce las experiencias exitosas 
en materia de gestión pública en todo el país. 

 

 
 Pese a los seguimientos realizados en 

los Comités de Gestión y Desempeño, se 
evidenció que veinticuatro (25) de los 
cincuenta y un (51) proyectos asociados 
a las dependencias presentaron algún 
tipo de rezago, como se presenta a 
continuación: 
 

* Doce (12), es decir el 50% tienen 
un rezago entre el 1% y 10%. 
* Cuatro (4), es decir el 17% 
presentan rezago entre el 11% al 
20% 
* Tres (3), es decir el 12,5% 
presentan rezago del entre el 21% y 
30%. 
* Tres (3), es decir el 12,5% 
presentan rezago del entre el 31% y 
40%. 
* Dos (2), es decir el 8.3% presentan 
un rezago superior al 40% 

 
Los dos (2) proyectos más críticos está el 
proyecto de los VI juegos deportivos 
distritales y el proyecto relacionado con la 
política de gestión del conocimiento. 
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 Se destaca que pese a la pandemia por la 
infección por SARS CoV-2 y denominado COVID 
19 por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que afecto al mundo entero y por ende al 
Departamento, se adelantaron acciones 
estratégicas encaminadas al servicio a la 
ciudadanía relacionadas con la implementación 
de la Ventanilla Virtual de Correspondencia para 
agilizar la radicación de la documentación que 
recibe en el DASCD, y que además, permite 
radicar inquietudes y solicitudes del Fondo 
FRADEC y Fondo FEDHE. También se 
implementó el trámite de Servicio de Evaluación 
de Competencias Comportamentales de forma 
virtual.  

 
 Igualmente, y a través del uso de las tecnologías, 

se implementó el concepto técnico para el 
establecimiento o modificación de estructuras 
organizacionales, plantas de personal, manuales 
específicos de funciones y de competencias 
laborales, escalas salariales, grupos internos de 
trabajo y vinculación de supernumerarios de las 
entidades y organismos distritales de forma 
virtual. 
 

 En el mismo sentido y referente al tema de 
capacitación, se generaron los certificados de 
asistencia y participación en los cursos 
presenciales ofertados por el DASCD de forma 
virtual. Además, se utilizó herramientas como 
Meet y Webex Meetings Center para desarrollar 
las Capacitaciones ofertadas por el DASCD. 
 

 De otra parte, y relacionado con “Trabajo en 
casa” se fortaleció la Herramienta diagnóstica de 
la seguridad y salud en el Trabajo- SST en línea; 
Se desarrolló el Sistema distrital de alertas 
tempranas por COVID 19; Se desarrolló la 
estrategia del centro de apoyo emocional y de 
salud mental, que incluye la Red de 
entrenamiento emocional y el Centro de 
expresión emocional; Se diseñó la “Guía para 
organizar el trabajo en casa durante el periodo 
de aislamiento preventivo a razón de la 
pandemia COVID – 19” 
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 Se destaca que en lo atinente a “Seguridad y 

Salud del Trabajo” y con el apoyo del IDRD, se 
capacitó a los Lideres distritales de SST en el 
Simulacro distrital de Autoprotección. 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/ 
content/sdacovid19 
  

 Igualmente, y con el apoyo de Positiva ARL, se 
adelantó una capacitación en el diseño y 
ejecución de los protocolos de Bioseguridad 
Participaron 37 personas, en representación de 
27 Entidades y Organismos Distritales. 
 

 La competencia del personal que integra la 
Dirección del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital – DASCD. 

 
 
 
 
 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO PARA LA DIRECCIÓN 
 

 Mantener el liderazgo, control y seguimiento de los proyectos de todas las 
dependencias y a los temas estratégicos, tomando acciones sobre los que puedan 
presentar mayor rezago. 

 

 Continuar apoyando el diseñó e implementación de una estrategia de formalización, 
dignificación y acceso público y/o meritocrático a la Administración Distrital 

 

 Continuar líderando en temas de talento humano en el Distrito, la implementación 
del Plan de acción de la Política Pública para la Gestión Integral de Talento Humano 
para el período 2020 – 2024 

 

 Pese a la pandemia por la infección por COVID 19 que afecto al planet entero y por 
ende al Departamento, continuar adelantando acciones estratégicas encaminadas 
al servicio a la ciudadanía a través de la Ventanilla Virtual de Correspondencia, a 
la Evaluación de Competencias Comportamentales de forma virtual y al 
establecimiento o modificación de estructuras organizacionales, plantas de 
personal y demás servicios , manuales específicos de funciones y de competencias 
laborales, escalas salariales, grupos internos de trabajo y vinculación de 
supernumerarios de las entidades y organismos distritales de forma virtual.  

 

 Continuar con la utilización de herramientas como Meet y Webex Meetings Center 
para desarrollar las Capacitaciones ofertadas por el DASCD de forma virtual. 

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/%20content/sdacovid19
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/%20content/sdacovid19
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 Continuar fortaleciendo la Herramienta diagnóstica de la seguridad y salud en el 
Trabajo- SST en línea, así como la estrategia del centro de apoyo emocional y de 
salud mental. 

 

 Continuar fortaleciendo la Red de entrenamiento emocional y el Centro de 
expresión emocional, para los servidores y contratistas que desarrollan trabajo en 
casa durante el periodo de aislamiento preventivo en razón de la pandemia COVID–
19. 

 

 Continuar capacitando a los Lideres distritales de SST en temas realionados con la 
“Autoprotección”.  
 

 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. 
 

 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. 
 

 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. 
 

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 

29-01-2021 

Revisado por: Yolanda castro salcedo Jefe Oficina de Control Interno Original 
firmado 

29-01-2021 

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 2020 
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 2021, 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 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 2020, basado en las fuentes 
relacionadas a continuación: 
 

 Avance en la ejecución del Plan de acción 2020, remitido por la Oficina Asesora de 
Planeación mediante correo de fecha 20 de enero de 2021.  

                                                           
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 2020. 
 

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

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

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

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

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

 

ENTIDAD: 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – 
DASCD 

DEPENDENCIA A EVALUAR: 
Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, 

Desarrollo y Desempeño 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
 

 Objetivo 2: Desarrollar una gestión por Procesos funcional y eficiente.  
 Objetivo 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 de rutas de formación e 
implementación de actividades 
para bienestar y SST 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
1. PLAN PLURIANUAL DE CAPACITACIÓN Y 

BIENESTAR SST  
 
I. Fase - Planeación 
 
Productos esperados:  

 
 Consolidar la información del PIC Distrital y 

de la oferta transversal de otras entidades 
distritales 
 

 Diseñar y aplicar encuesta complementaria 
para identificar las preferencias, en cuanto a:( 
Modalidad, y temas o necesidades de 
aprendizaje, competencias a fortalecer).  
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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 

 Diseñar y aplicar encuesta para identificar los 
temas y preferencias, en cuanto a Bienestar y 
SST 
 

 Análisis de la información consolidada de los 
Planes Institucionales de Capacitación y las 
encuestas aplicadas en Capacitación, 
Bienestar y SST  
 

 Elaboración del documento en dónde se 
definirá la Estrategia de Capacitación, 
Bienestar y SST para el Distrito Capital 2020-
2024. 

 
II. Fase – Ejecución 
 
Productos esperados:  

 
 Diseño Pieza comunicativa para divulgación 

de las estrategias  
 

 Socialización y divulgación de las estrategias  
 

 Programación y ejecución de las estrategias 
 

 
Finalizado 100% 

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

Capacitar a 400 funcionarios El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
2. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN INNOVACIÓN 

PUBLICA DISTRITAL 
 
I. Fase – Planeación 
 
Productos esperados:  
 
 Reactivar la Red de Innovación de los 

colaboradores del DC.  
 

II. Fase – Alistamiento 
 
Productos esperados:  
 
 Programar y coordinar las jornadas 
 
III. Fase – Implementación 
 
Productos esperados:  
 
 Ejecutar jornadas de sensibilización 

 
  Ejecutar los cursos de formación intensiva 
IV. Fase – Diseño Iniciativas 
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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:  
 
 Realizar el acompañamiento a servidores en 

el desarrollo de iniciativas 
 

V. Fase – Presentación 
 
Productos esperados:  
 
 Presentar las iniciativas producto de la 

estrategia de formación 
 
VI. Fase – Reconocimiento 
 
Productos esperados:  
 
 realizar el proceso de selección y 

reconocimiento a mejores iniciativas  
 

 Incorporar las Iniciativas en el Banco de 
Buenas Prácticas en Innovación  
 

 Realizar la articulación de nuevos miembros 
de la Red de Innovación  
 

VII. Fase – Reconocimiento y premiación 
 
Productos esperados:  
 
 Reconocimiento y premiación 

 

Finalizado 100% 

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

10% de avance según la ficha del 
producto de política 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
3. AULA DEL SABER DISTRITAL 

 
I. Fase – Planeación 
 
Productos esperados:  
 
 Documento con la Hoja de Ruta 

 
 Documento de consolidación de información, 

recomendaciones, actas de reuniones  
 

 Documento Técnico, Legal y Financiero 
 
II. Fase – Ejecución 
 
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 

 Publicación en PAO  
 

 Circulares y medios de socialización definidos 
 

 Pieza comunicativa 
 

 Correos o medio definido para socializar 
 

 Listados de Asistencia 
 

 Pieza comunicativa 
 

 Correos o medio definido para socializar 
 

 Listados de Asistencia 
 

Finalizado 100% 

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

Realizar el cargue de 5 prototipos 
al banco de buenas prácticas 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
4. BANCO DISTRITAL DE BUENAS PRACTICAS 

EN INNOVACIÓN PUBLICA 
 
I. Fase -  Diseño del programa 

 
Productos esperados:  

 
 Diseñar el lineamiento de gestión de acción 

de buenas prácticas de innovación para el 
Distrito Capital. 
 

 Realizar circular externa en la que se de a 
conocer la acción de buenas prácticas para 
innovación  
 

 Elaborar un marco conceptual de la 
innovación con los diferentes tipos de 
innovación que existen. 
 
 

II. Fase - Ejecución 
 

 Consolidar las iniciativas 
 

 Elaborar las fichas de los productos 
 

 Diseñar el micro sitio que funcionará en la 
página web de la entidad 
 

 Diseñar e implementar una estrategia de 
comunicación para la divulgación del micro 
sitio en la página 
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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 

 "Poner en funcionamiento y producción el 
micro sitio en la página Web del 
Departamento." 
 

III. Fase – Evaluación y cierre 
 

 Informe de seguimiento, evaluación y cierre 
 

Finalizado 100% 

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

Beneficiar al menos 3000 
funcionarios con el programa 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 44%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
5. VI JUEGOS DEPORTIVOS DISTRITALES 

 
I. Fase – Diseño 

 
 Analizar las posibles alternativas para 

desarrollar los Juegos, de acuerdo a las 
restricciones actuales por el COVID-19. 
 

 Formular propuestas para llevar a cabo los 
Juegos. 
 

 Exponer propuestas para aprobación de 
directivos. 
 

 Definir detalladamente el plan de la propuesta 
elegida. 
 

 Realizar estimaciones de costos y recursos. 
 

 Presentar plan detallado de la propuesta 
elegida para aprobación de directivos y 
sindicatos. 
 

 Divulgar la campaña de comunicación del 
proyecto. 

 
II. Fase – Ejecución  

 
 Convocar y seleccionar participantes de los 

Juegos. 
 

 Desarrollar el plan de trabajo planteado. 
 

 Construir cronograma de actividades con el 
contratista. 
 

 Desarrollar las actividades en el marco del 
contrato. 
 

III. Fase – Evaluación y Cierre 
 
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 

 Aplicación de Encuestas de satisfacción  
 

 Análisis de resultados con respecto a lo 
planteado inicialmente. 
 

Finalizado 44% 

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

Beneficiar a 3000 colaboradores 
del Distrito y sus familias 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
6. PROGRAMA DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 
Fase 1: Diseño del programa 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar estudio preliminar de las 

necesidades a satisfacer con el programa de 
alianzas 
 

 Diseñar el programa de alianza 
 

 Documentar procedimiento relacionado con 
el establecimiento de alianzas 
 

 Elaborar cronograma anual con actividades a 
desarrollar bajo el marco de alianzas 
estratégicas 
 

Fase 2: Ejecución del programa 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar nuevas alianzas que ayuden y/o 

fortalezcan las actividades para satisfacer las 
necesidades descritas 
 

 Diseñar una estrategia comunicativa para la 
clara y efectiva difusión del programa 
 

 Realizar el seguimiento de las alianzas 
vigentes 

 
Fase 3: Evaluación del programa 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar análisis descriptivo de los 

beneficiarios con las actividades de las 
alianzas realizadas 
 

 Documentar logros y oportunidades de 
mejora sobre la ejecución del programa 

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. 

Beneficiar 100 colaboradores con 
el programa 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
7. PROGRAMA DE APOYO EMOCIONAL 

 
Fase 1: Diseño  
 
Productos esperados:  

 
 Planear los contenidos que serán publicados 

en la REED 
 

 Establecer la metodología para la proyección 
y cálculo del costo del salario emocional para 
servidores del Distrito 
 

 Establecer la metodología para la medición 
del impacto de los programas de bienestar y 
capacitación para el DC. 
 

 Diseñar el programa de diseño de vida 
 

 Planear la semana de la felicidad distrital 
 

 Diseñar el proyecto Centro de ayuda distrital 
 

Fase 2: Ejecución  
 
Productos esperados:  

 
 Publicar semanalmente tres contenidos en la 

REED 
 

 Determinar el costo del salario emocional 
para los servidores del Distrito 
 

 Validar la metodología para la medición del 
impacto  
 

 Lanzamiento del programa de diseño de vida 
- prueba piloto 
 

 Realizar la semana de la felicidad distrital 
 

 Aplicar el instrumento de medición de clima 
laboral/ambiente organizacional en todas las 
entidades y organismos distritales 

 
Fase 3: Evaluación y cierre  
 
Productos esperados:  

 
 Redactar un informe sobre los resultados 

obtenidos en la prueba piloto del programa 
diseño de vida 
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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 

 Divulgar los costos del salario emocional para 
los servidores del Distrito 
 

 Redactar un informe sobre los resultados 
obtenidos en la prueba piloto de la medición 
del impacto 
 

 Obtener los informes de medición de clima 
laboral/ambiente organizacional de cada una 
de las entidades distritales 
 

 Elaborar una relatoría sobre la semana de la 
felicidad Distrital 

 
Finalizado 100% 
 

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

Beneficiar al menos a 60 
funcionarios con el programa 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
8. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE TALENTOS 

(ARTÍSTICOS Y CULTURALES) 
 
Fase 1: Diseño  
 
Productos esperados:  

 
 Elaborar el mapa de talentos del distrito 

 
 Formular el programa de Escuela de talentos 

 
 Diseñar una estrategia de comunicaciones 

que permita la divulgación del programa 
 

Fase 2: Ejecución  
 
Productos esperados:  

 
 Realizar concursos que resalten los talentos 

que poseen los colaboradores del distrito 
 

 Coordinar con la Subdirección Técnico 
jurídica del DASCD la inclusión de la 
propuesta normativa para incluir a los 
contratistas en la reforma legislativa de 
bienestar y capacitación y que puedan recibir 
este tipo de beneficios 
 

 Gestionar ante la Secretaría Distrital de 
Hacienda la disponibilidad de recursos para 
financiar el programa Escuela de Talentos 

 
Fase 3: Evaluación y cierre  
 
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 sobre las acciones 
realizadas en este programa 
 

Finalizado 100% 

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

Mínimo 50 funcionarios 
reconocidos con el programa 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
9. PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO 

 
Fase 1: Diseño  
 
Productos esperados:  

 
 Diseñar el programa de reconocimiento 

 
 Realizar un cronograma con las fechas 

establecidas para: proceso de postulación, 
preselección, selección, nominación, 
votación, reconocimiento y publicación 
 

 Emitir una circular externa en la que se 
comunique las condiciones de participación, 
criterios de evaluación, proceso de 
postulación, preselección, selección, 
nominación, votación, reconocimiento y 
publicación 
 

 Definir la estrategia de comunicación que 
permita la divulgación del programa 
 

Fase 2: Ejecución  
 
Productos esperados:  

 
 Consolidar las iniciativas presentadas en los 

años anteriores en un banco de buenas 
prácticas 
 

 Realizar el cargue de las iniciativas a la 
plataforma 
 

 Realizar la conmemoración a la labor de las 
secretarias y secretarios del distrito 
 

 Realizar el reconocimiento de funcionarios 
distritales por su desempeño, por su 
innovación, por su heroísmo 
 

Fase 3: Cierre y evaluación   
 
Productos esperados:  

 
 Divulgar las metas cumplidas del programa 
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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 las actividades y eventos realizados 
en relación con este programa 

 
Finalizado 100%  

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

5 entidades con el modelo 
implementado 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
10. PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE 

AMBIENTES LABORALES DIVERSOS, 
AMOROSOS Y SEGUROS  
 
Fase 1: Diseño  
 
Productos esperados:  

 
 Diseñar el programa de sensibilización, 

capacitación en ambientes laborales 
inclusivos dirigido a todas las personas 
trabajadoras de las entidades y organismo 
distritales  
 

 Diseñar un mecanismo de alertas tempranas 
 

 Establecer la estrategia para la promoción de 
las nuevas masculinidades 
 

 Crear una red de buenas prácticas a nivel 
distrital para estimular la construcción de los 
mejores ambientes laborales   
 

Fase 2: Ejecución  
 
Productos esperados:  

 
 Incluir en los lineamientos de bienestar la 

promoción del enfoque poblacional - 
diferencial y de género en todas las 
actividades que realicen las entidades  
 

 Realizar la prueba piloto en 5 entidades 
 
Fase 3: Evaluación y cierre  
 
Productos esperados:  

 
 Redactar el informe con los resultados 

obtenidos en la prueba piloto 
 

 Establecer las acciones de mejora que 
surgen después de la prueba piloto 

 
1 SST EN LÍNEA 

Fase 4: Planificación del módulo SST en Línea 
2 
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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:  

 
 Definir las necesidades de ajustes que se 

deben integrar al nuevo módulo SST en Línea 
2 
 

Fase 5: Alistamiento y desarrollo técnico del 
módulo web   
 
Productos esperados:  

 
 Realizar el desarrollo incluyendo las 

necesidades identificadas para las mejoras 
requeridas 
 

Fase 6: Ejecución de pruebas del desarrollo 
 
Productos esperados:  

 
 Analizar la ejecución del módulo web y 

aprobar para dar inicio a la aplicación  
 

Fase 7: Aplicación del módulo web SST en 
Línea 2.0 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar la 4 medición de madurez del 

SGSST distrital, incluyendo las nuevas 
funcionalidades del módulo SST en Línea 2 
 

2 DOCUMENTACIÓN PROCESO DE SST 
DISTRITAL 
 
Fase 8: Caracterización del proceso de SST 
 
Productos esperados:  

 
 Identificar productos y servicios de SST para 

el Distrito 
 

Fase 9: Documentación del proceso de SST  
 
Productos esperados:  

 
 Iniciar la documentación del programa y los 

procedimientos identificados 
 

Fase 10: Socialización del proceso de SST 
 
Productos esperados:  

 
 Socializar y adoptar los documentos en el SIG 

de la Entidad 
3 FORMACIÓN LÍDERES SST  
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CUMPLIMIENTO DEL 
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RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Fase 11: Diagnostico de necesidades 
 
Productos esperados:  

 
 Aplicar encuesta para identificación de 

necesidades de formación a los líderes de 
SST del Distrito 
 

Fase 12: Diseño del plan de formación a líderes 
en SST 
 
Productos esperados:  

 
 Tabulación de información e identificación de 

necesidades de formación, diseñar el plan de 
formación que incluya la temática a tratar y los 
facilitadores para cada tema 

 
Fase 13: Ejecución del plan de formación 
 
Productos esperados:  

 
 Ejecutar en las fechas planeadas los 

deferentes temas que impacten las 
necesidades de formación de los líderes en 
SST 
 

4 ENTORNOS LABORALES SALUDABLES 

Fase 14: Planificación del módulo incluido en 
SST en Línea 2 
 
Productos esperados:  

 
 Definir de las necesidades de ajustes que se 

deben integrar al nuevo módulo SST en Línea 
2  
 
El equipo de TICS da inicio a la fase de 
desarrollo incluyendo las necesidades 
identificadas para las mejoras requeridas 

 
Fase 15: Diagnostico    
 
Productos esperados:  

 
 Realizar el diagnostico aplicado a líderes de 

SST del Distrito para identificar las 
necesidades y avances en temas 
relacionados con los entornos laborales 
seguros 

 
Fase 16: Documentación del proceso 
 
Productos esperados:  
 Escribir el documento con la definición de la 

ruta de acciones 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 
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5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 
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Finalizado 100% 

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

Desarrollar e implementar el 40% 
del programa 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
11. PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTANCIAS 

BIPARTITAS 
 
Fase 1: Diagnóstico 
 
Productos esperados:  

 
 Identificar todas las instancias bipartitas y de 

los Equipos Técnicos de Apoyo de Talento 
Humano en el Distrito Capital 
 

Fase 2: Diseño del Programa para el 
fortalecimiento de las Instancias Bipartitas y de 
los Equipos Técnicos de Apoyo de Talento 
Humano  
 
Productos esperados:  

 
 Diseñar el programa para el fortalecimiento 

de las Instancias Bipartitas y de los Equipos 
Técnicos de Apoyo de Talento Humano 

 
Fase 3: Definición de Plan de Acción plurianual, 
por componente 
 
Productos esperados:  

 
 Elaborar Cronograma de las actividades a 

realizar con una proyección de cuatro años  
 

Fase 4: Difusión de las actividades 
 
Productos esperados:  

 
 Diseñar estrategia comunicativa que permita 

realizar la difusión de las actividades a 
realizar 
  

Fase 5: Ejecución del Plan de Acción plurianual 
 
Productos esperados:  

 
 Ejecutar el 100% de las actividades 

planeadas para la vigencia 2020  
 

Finalizado 100% 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
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(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

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

Beneficiar a 104 funcionarios El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 91%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
12. PROGRAMA FONDOS EDUCATIVOS 

 
Fase I: Preparación 
 
Productos esperados:  

 
 Solicitar CDP adición convenio FRADEC 

 
 Solicitar CDP adición convenio FEDHE 

 
 Elaborar estudios previos adición convenio 

FRADEC 
 

 Elaborar estudios previos adición convenio 
FEDHE 
 

 Gestionar legalización OTRO SI Convenio 
FRADEC 
 

 Gestionar legalización OTRO SI Convenio 
FEDHE 
 

 Elaborar informe de supervisión para pago 
Convenio FRADEC 
 

 Elaborar informe de supervisión para pago 
Convenio FEDHE 
 

 Realizar mesa de trabajo con la SHD, la 
Secretaria General y el ICETEX para 
establecer las directrices para la para la 
liquidación de los demás fondos existentes. 
 

 Proyectar acto administrativo de directrices 
para el agotamiento de los recursos de los 
fondos y liquidación de los mismos 
 

 Gestionar pago adición Convenio FRADEC 
 

 Gestionar pago adición Convenio FEDHE 
 
 

Fase II: Ejecución 
 
Productos esperados:  

 
 Desarrollar Convocatoria 2020-1 Fondo 

FEDHE 
 

 Elaborar lineamientos Convocatoria 2020-2 
Fondo FEDHE 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 
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(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Desarrollo Convocatoria 2020-2 Fondo 
FEDHE 
 

 Desarrollo Convocatoria 2020-2 Fondo 
FRADEC 
 

 Desarrollo Convocatoria 2021-1Fondo 
FRADEC 
 

 Responder requerimientos beneficiarios 
Fondo FRADEC 
 

 Responder requerimientos beneficiarios 
Fondo FEDHE 
 

Finalizado 91% 
 

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

300 Funcionarios El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
13. PROGRAMA FORMACIÓN COMPETENCIAS 

DIGITALES 
 
Fase I: Planificación 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar un diagnóstico de las competencias 

digitales de los servidores públicos en el 
Distrito Capital  
 

 Diseñar del programa de formación en 
competencias digitales  
 

 Determinar las alternativas de contenidos, 
modalidad y metodología para adelantar la 
primera fase de competencias básicas  
 

Fase II: Ejecución 
 
Productos esperados:  

 
 Elaborar y desarrollar la estrategia de 

comunicación para convocatoria de los 
cursos de resolución de problemas  
 

 Realizar la formación de 100 servidores 
públicos en los cursos de Procesamiento de 
Datos (Analítica de Datos) 
 

 Realizar la formación de 200 servidores 
públicos en los cursos de Resolución de 
problemas (Metodologías ágiles y Diseño de 
pensamiento) 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
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5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 
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(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Fase III: Evaluación 
 
Productos esperados:  

 
 Elaborar el informe de ejecución de la 

estrategia Competencias Digitales (Básicas e 
Intermedias) 

 
Finalizado 100% 
 

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

Construir un documento Estado 
del arte  de la Gestión por 
competencias gerenciales para la 
gestión de Talento Humano en el 
Distrito Capital 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 98%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
14. SEVCOM - DIAGNÓSTICO MODELO DE 

GESTIÓN DE COMPETENCIAS PARA 
EMPLEOS DE NATURALEZA GERENCIAL  
 
FASE 1: Revisión teórica Diagnóstico  
 
Productos esperados: 
  
 Revisión teórica de Modelos de Gestión por 

competenciales Gerenciales   
 

 Revisión de MIPG en relación con la gestión 
por competencias   
 

 Benchmarking externo gestión por 
competencias 
 

Fase 2: Antecedentes en las entidades 
distritales de un modelo de gestión por 
competencias. 20%  
 
Productos esperados:  

 
 Diseño de instrumento (matriz) para la 

aplicación a las 53 entidades indagando 
sobre los antecedentes 
 

 Generar circular solicitando diligenciar la 
matriz y la designación de personal con 
conocimientos en competencias al interior de 
la entidad, si cuentan con el.  
 

 Análisis de la información y consolidación 
 

FASE 3: Documento   "Estado del arte de la 
gestión por competencias para empleos de 
naturaleza gerencial u otros de L, N y R en el 
Distrito Capital. 20%” 
Productos esperados: 
  
 Construcción documento 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 
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5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 "Solicitud diagramación -Solicitud publicación 
documento" 
 
 

FASE 4: Funcionamiento SEVCOM-DASCD 
 
Productos esperados:  
 
 "Construcción versión 2 de la guía de 

SEVCOM" 
 

 "Actualización del procedimiento de 
SEVCOM" 
 

 Realizar Retroalimentaciones de gerentes y 
asesores evaluados y posesionados, de 
acuerdo a las solicitudes. 
 

 Atender requerimientos evaluación SEVCOM 
 

 Conformación del equipo técnico distrital de 
competencias laborales 
 

 Programación pruebas plataforma contratada 
por el DASCD y reportes 
 

 Revisión, actualización e informe de la 
encuesta solicitud de evaluación SEVCOM – 
DASCD 
 

Finalizado 98% 
 

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

Diseñar e implementar 
mecanismos de evaluación y 
formación integral 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 93%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
15. FORMACIÓN A JEFES DE TALENTO HUMANO 

 
FASE 1: Planeación  
 
Productos esperados: 
  
 Caracterización de los Jefes de Talento 

Humano; (Edad, género, Educación, 
experiencia, competencias, formación, etc) 
 

 Análisis de información primaria e 
información secundaria; (Encuesta, 
resultados del IDSC) 
 

 Diseño del Programa de Formación de Jefes 
y responsables de TH en el DC 
 

Fase 2: Ejecución  
 
Productos esperados:  
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4. COMPROMISOS 
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CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 
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5.2. 
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(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 Elaboración de la línea base de las 

competencias comportamentales y de 
integridad de los JTH 
 

 Curso de "Inducción para Jefes de talento 
Humano" abierto y disponible en la 
Plataforma de Aprendizaje Organizacional - 
PAO" 
 

 Desarrollo y realización del curso Inducción 
para Jefes de Talento Humano y 
certificaciones 
 

FASE 3: Seguimiento y cierre 
 
Productos esperados: 
  
 Informe de retroalimentación del proceso con 

Responsables y Jefes de TH 
 

Finalizado 93% 
 

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

La meta de acuerdo al plan de 
acción de la política es para el 40 
% de las entidades públicas del 
distrito cuenten con herramientas 
para cumplir con una  
comunicación incluyente 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 64%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
16. Plan De Comunicación Con Lenguaje 

Incluyente 
 
Fase 1: Alistamiento del plan  
Productos esperados:  
 
 Revisión documental de los planes de 

comunicación incluyentes que se han 
expedida por la administración Distrital 

 
 Elaboración de Mesas de trabajo con La 

Dirección de Diversidad Sexual (Secretaría 
Distrital de Planeación) y con (Secretaría de 
la Mujer) Dirección de Derechos y Diseño de 
Política de la Mujer para la elaboración de los 
Lineamientos distritales de comunicación 
con lenguaje incluyente 

 
Fase 2: Diseño del plan 
 
Productos esperados:  
 
 Elaborar y expedir un lineamiento distrital 

para ajustar las políticas de comunicaciones 
con el lenguaje incluyente y enfoque 
poblacional y de género en cada una de las 
entidades del Distrito 
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ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
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INSTITUCIONAL 
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5.2. 
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(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Diseño de estrategias de apropiación del 
plan, para oficinas de comunicaciones con el 
lenguaje incluyente y enfoque poblacional y 
de género en cada una de las entidades del 
Distritales 
 

 Plantear una campaña de relacionamiento 
para las entidades 

 
Fase 3: Ejecución del Plan 
 
Productos esperados:  
 
 selección entidades de acuerdo a las 

encuestas de planeación 
 

 Implementación estrategias de apropiación 
del plan en las entidades del Distrito 
 

 Implementar la campaña de relacionamiento 
 
Fase 4: Seguimiento al plan 
 
Productos esperados:  
 
 Revisión de la incorporación de los 

lineamientos en los manuales de 
comunicación 
 

 Reporte del número de entidades 
intervenidas 

 
Finalizado 64% 
 

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 
2020 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
17. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO, RENDICIÓN DE CUENTAS, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA –SDBDD 
 
Fase 1: Gestión riesgos corrupción 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar reuniones por proceso para el ajuste 

de la matriz de riesgos institucional de 
acuerdo con la Guía para la Administración de 
los Riesgos de Gestión, Corrupción y 
Seguridad Digital y el Diseño de Controles en 
Entidades Públicas 

 Realizar seguimiento a la matriz de riesgos en 
el marco de la primera y segunda línea de 
defensa. 
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5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Fase 3: Rendición de cuentas y participación 
ciudadana 
 
Productos esperados:  
 
 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. 
 

 Identificar y caracterizar usuarios y partes 
interesadas del DASCD que participarán en la 
vigencia en los espacios de rendición de 
cuentas 
 

 "Diseñar y elaborar la estrategia de 
participación ciudadana que se trabajará en la 
vigencia para que los ciudadanos conozcan la 
gestión del DASCD y sus resultados. 
Nota: Los espacios que se incluirán son: -
generación de espacios y encuentros 
presenciales -espacios virtuales, o a través 
de mecanismos electrónicos tales como 
foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, 
ferias de la gestión o audiencias públicas," 
 

 Realizar la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas del Departamento 
 

 Realizar seguimiento 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. 
 

 Co-diseñar de forma colaborativa las 
actividades a realizar en bienestar y 
capacitación y SST 

 Realizar sesiones y espacios de participación 
y diálogo social con las organizaciones 
sindicales para establecer acuerdos laborales 
y realizar su seguimiento. 
 



 

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 23 de 27 - A-GDO-FM-009  Versión 8.0 15/01/2020 

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 
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5.2. 
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(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Realizar una feria de conocimiento con todo 
el equipo de talento humano Distrital, en el 
marco del Quinto encuentro talento humano 
 

 Realizar una feria de conocimiento con todo 
el equipo de talento humano, en el marco del 
Quinto encuentro talento humano 
 

 Formulación del proyecto quiero enseñar 
como parte de la estrategia de la 
Subdirección de gestión distrital de bienestar, 
desarrollo y desempeño 
 

 Formular el programa de talentos con grupos 
de interés 
 

 Reuniones para socializar las lecciones 
aprendidas en la implementación de la 
Política de Gestión Estratégica de Talento 
Humano –PGETH- del MIPG en el Distrito 
Capital. 

 
Fase 4: Atención al ciudadano 
 
Productos esperados:  

 
 Promocionar el código de integridad con 

nuestros grupos de interés 
 

 Participar en eventos del Supercade móvil 
que organiza la Secretaría General 

 Realizar el curso de control social al empleo 
público por parte de la planta de servidores 
del DASCD 
 

FASE 5: Mecanismos para la Transparencia y el 
acceso a la información 
 
Productos esperados:  
 
 Realizar revisión de los ítems preguntados en 

índice de Transparencia y Acceso a la 
Información - ITA 
 

 Efectuar la actualización de la caracterización 
del portafolio de bienes y servicios, de 
acuerdo con la revisión del proceso misional 
Bienestar, Desarrollo y Medición del 
Rendimiento 
 

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

Finalizado 100% 

Análisis de resultados  
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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 

 
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, 6 para el objetivo estratégico 5 y 10 para el objetivo estratégico 7. 
 
Al verificar el cumplimiento de los diferentes proyectos establecidos en el Plan de Acción, se evidenció que los 12 proyectos 
presentaron un cumplimiento del 100%, 1 presentó avance del 98% (SEVCOM - diagnóstico modelo de gestión de competencias 
para empleos de naturaleza gerencial), 1 presentó avance de 93% (Formación a Jefes de Talento Humano), 1 presentó avance 
del 91% (Programa Fondos Educativos), 1 presentó avance de 64% (Plan de comunicación con lenguaje Incluyente) y 1 presentó 
avance de 44% (VI Juegos Deportivos Distritales). 
 
El proyecto relacionado con el “SEVCOM - diagnóstico modelo de gestión de competencias para empleos de naturaleza 
gerencial”, evidenció un cumplimiento del 98%, este resultado se presenta por cuanto no se desarrollaron la actividad planteada 
para la fase 3 relacionada con “Documento   "Estado del arte de la gestión por competencias para empleos de naturaleza 
gerencial u otros de L, N y R en el Distrito Capital. 20%”. 
 
Para el proyecto del “Formación a Jefes de Talento Humano”, que evidenció un avance del 93%, en razón a que no se 
desarrollaron las actividades planteadas para algunas fases como son: Fase 1: Planeación (Análisis de información primaria e 
información secundaria); Fase 2: Ejecución (Elaboración de la línea base de las competencias comportamentales y de integridad 
de los JTH y Desarrollo y realización del curso Inducción para Jefes de Talento Humano  y certificaciones) y Fase 3: Seguimiento 
y cierre (Informe de retroalimentación del proceso con Responsables y  Jefes de TH).  
 
En cuanto al proyecto de “Fondos educativos”, que evidenció un avance del 91%, en razón a que en la fase de ejecución no se 
adelantó la actividad de “Desarrollo Convocatoria 2021-1Fondo FRADEC” por decisión de la Junta del 10 de noviembre de 2020, 
donde se acordó que con los recursos disponibles ($151.746.639) no era posible realizar la convocatoria del periodo 2021-1, 
programada en los meses de noviembre y diciembre de 2020. 
De otra parte, sobre el proyecto “Plan de comunicación con lenguaje Incluyente”, se evidenció un cumplimiento del 64%. Lo 
anterior en razón a que, dentro de la fase de Alistamiento del plan, las actividades relacionadas con “Revisión documental de 
los planes de comunicación incluyentes que se han expedida por la administración Distrital” y “Elaboración de  Mesas de trabajo 
con La Dirección de Diversidad Sexual (Secretaría Distrital de Planeación) y con (Secretaría de la Mujer)  Dirección de Derechos 
y Diseño de Política de la Mujer para la elaboración de los Lineamientos distritales de comunicación con lenguaje incluyente” no 
se alcanzaron. Así como en la fase de Ejecución del plan tampoco se culminaron las actividades relacionadas con “selección 
entidades de acuerdo a las encuestas de planeación”, “Implementación estrategias de apropiación del plan en las entidades del 
Distrito” y “Implementar la campaña de relacionamiento”. Ahora bien, en la fase de seguimiento del plan no se iniciaron las 
actividades de “Revisión de la incorporación de los lineamientos en los manuales de comunicación y Reporte del número de 
entidades intervenidas”. 
  
Finalmente, para el proyecto “VI Juegos Deportivos Distritales” que evidenció un cumplimiento del 44%, por cuanto varias 
actividades no se cumplieron en su totalidad en diferentes fases como en la Fase Diseño en donde no se lograron actividades 
relacionadas con “Analizar las posibles alternativas para desarrollar los Juegos, de acuerdo a las restricciones actuales por el 
COVID-19”, “Formular propuestas para llevar a cabo los Juegos.”, “Exponer propuestas para aprobación de directivos.”, “Definir 
detalladamente el plan de la propuesta elegida.”, “Realizar estimaciones de costos y recursos.”, “Presentar plan detallado de la 
propuesta elegida para aprobación de directivos y sindicatos.” Y “Divulgar la campaña de comunicación del proyecto”. En igual 
sentido y en lo que refiere a las fases de Ejecución y Evaluación y cierre, no iniciaron las actividades de “Convocar y seleccionar 
participantes de los Juegos.”, “Construir cronograma de actividades con el contratista.”, “Desarrollar las actividades en el marco 
del contrato.”, “Aplicación de Encuestas de satisfacción” y “Análisis de resultados con respecto a lo planteado inicialmente”. 
 
De acuerdo con la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación – OAP, sobre el cumplimiento promedio del Plan 
de acción 2020, 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 94%. 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Criterio 2 - 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% 94% 6.58 Calificación de 
la dependencia 
a diciembre de 

2020 es: 9.6 
 

Criterio 2 – Avance en 
Plan de Mejoramiento  

30% 100% 3.0 

TOTAL 9.58 
 

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 9.6 
puntos. 
 

6.1 Fortalezas y debilidades: 

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2020 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: 
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FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 Se destaca el cumplimiento al 100% de proyectos 
de gran envergadura, fijados para el año 2020, 
como son: Plan Plurianual de Capacitación y 
Bienestar SST, Programa de Formación en 
Innovación Publica Distrital, Aula del Saber Distrital, 
Banco Distrital de Buenas Practicas en Innovación 
Publica, Programa de Alianzas Estratégicas, 
Programa de Apoyo Emocional, Programa de 
Promoción de Talentos (Artísticos y Culturales), 
Programa de Reconocimiento, Programa de 
Construcción de Ambientes Laborales Diversos, 
Amorosos y Seguros, Programa Fortalecimiento 
Instancias Bipartitas, Programa Formación 
Competencias Digitales y Plan Anticorrupción y  
Atención al ciudadano, Rendición de Cuentas, 
Participación Ciudadana -SDBDD. 
 

 Se evidencia el liderazgo por parte de la 
dependencia en temas relevantes para el Distrito 
como relacionados con el Bienestar Distrital y 
enfocados a la felicidad laboral como el desarrollo 
de Programas de Apoyo Emocional, Programa de 
Promoción de Talentos (Artísticos y Culturales), 
Programa de Reconocimiento, Programa de 
Construcción de Ambientes Laborales Diversos, 
Amorosos y Seguros, entre otros. 

 

 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 2020. 

 

 Se destaca el premio Andesco con el que se 
galardono al Departamento en la categoría “Entorno 
Laboral – Seguridad y Salud Ocupacional” con la 
iniciativa “SST en línea – Herramienta diagnóstica 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo” desarrollada 
por el Servicio Civil en convenio con la Universidad 
Santo Tomás. 

 No terminar en su totalidad la ejecución del 
Plan de Acción, con los productos esperados 
de los proyectos de SEVCOM - Diagnóstico 
modelo de gestión de competencias para 
empleos de naturaleza gerencial (98%), 
Formación a Jefes de Talento Humano 
(93%), Programa Fondos Educativos (91%), 
Plan de comunicación con lenguaje 
Incluyente (64%) y VI Juegos Deportivos 
Distritales (44%). Sin desconocer las 
dificultades que el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, así 
como el mundo entero, presentaron por 
causa de la pandemia por la infección por 
SARS CoV-2, denominado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
como COVID 19 y que adicionalmente, el 
pasado 10 de septiembre de 2020, se 
finalizó el proceso de negociación sindical 
con la firma del respectivo acuerdo, con una 
vigencia de 3 años. 
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7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 

 

 Teniendo en cuenta que se está ejecutando 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 mejorar el control y la ejecución de los 
proyectos, para evitar el retrazo en cumplimiento de las metas establecidas en el 
Plan Estratégico. 

 

 Continuar liderando los temas relevantes para el Distrito como el de promover 
bienestar integral en los servidores públicos del Distrito orientado a la felicidad 
laboral a través del Programa de Apoyo emocional que propenden por publicar los 
contenidos en la Red de Entrenamiento Emocional -REED, establecer una 
metodología para la proyección y cálculo del costo del salario emocional para 
servidores del Distrito, establecer la metodología para la medición del impacto de 
los programas de bienestar y capacitación para el DC., entre muchos otros. 
 

 Mantener el liderazgo del DASCD en generar contenido alternativo y muy 
importante sobre cómo manejar la ansiedad, aprovechar el tiempo libre, rutinas de 
ejercicio y recomendaciones para escuchar música, leer y ver algunas películas en 
diferentes plataformas digitales. Todo lo anterior, en el marco de la 
#CuarentenaPorLaVida en la que estamos todos los colombianos a raíz de la 
llegada de la pandemia por el COVID-19, y que son publicados en la cuenta oficial 
de Instagram ‘Felicidadenreed’.  
 

 Continuar liderando el proyecto de Fondo Educativo para Hijos de Funcionarios, así 
como el proyecto de Diagnóstico modelo de gestión de competencias para empleos 
de naturaleza gerencial. 
 

 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 Albarracin Profesional Especializado Original firmado 27-01-2021 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo Jefe Oficina de Control Interno Original firmado 26-01-2021 

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 2020 
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 2021, 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 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 2020, basado en las fuentes relacionadas 
a continuación: 
 

 Avance en la ejecución del Plan de acción 2020, remitido por la Oficina Asesora de 
Planeación mediante correo de fecha 20 de enero de 2021.  

                                                           
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 2020. 
 

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

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

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

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

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

 

ENTIDAD: 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – 
DASCD 

DEPENDENCIA A EVALUAR: 
Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil 

Distrital. 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
 

 Objetivo 2: Desarrollar una gestión por Procesos funcional y eficiente.  
 Objetivo 4: Diseñar e implementar una política pública integral del talento humano en el distrito. 

 

 

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 4: 
Diseñar e implementar una 
política pública integral del 
talento humano en el distrito 

Coordinar la provisión de empleos 
públicos a través de procesos de 
meritocráticos desarrollados por 
entidades y organismos distritales 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 83%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
1. PROGRAMA DE RECLUTAMIENTO DE 

TALENTOS 
 
I. FASE 1: PLANEAR 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar mesas de trabajo con las entidades 

para identificar la naturaleza y el tipo de 
empleo a proveer. 

 
II. FASE 2: HACER 
 
Productos esperados:  

 
 Consolidar (por tipo de empleo) las vacantes 

disponibles en cada entidad para identificar 
que vacantes debe proveer la CNSC 
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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 

 
 Diseñar el programa para la provisión de 

empleos públicos a través de procesos 
meritocráticos desarrollados por entidades y 
organismos distritales, priorizando los 
enfoques Poblacional, Diferencial y Enfoque 
de Género  
 

 Definir los requerimientos funcionales para la 
Herramienta/Software/Módulo necesario para 
el programa 
 

 Desarrollo tecnológico de la 
Herramienta/Software/Módulo para el 
programa 

 
III. FASE 3: VERIFICAR  
 
Productos esperados:  

 
 Pruebas al desarrollo tecnológico realizado 

para el reclutamiento de talentos 
 

 Seguimiento a los procesos de mérito 
convocados por la CNSC para las entidades 
del Distrito y a la vinculación de los ganadores 
de concurso 

  
IV. FASE 4: ACTUAR 
 
Productos esperados:  

 
 Ajuste o mejoras al desarrollo tecnológico, a 

partir de los resultados de las pruebas 
 

 Socializar a las entidades y organizamos 
Distritales el programa de Reclutamiento de 
Talento 
 

Finalizado 83% 

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

Estandarizar el procedimientos e 
implementar una herramienta de 
información que permita declarar y 
gestionar los conflictos de interés 
que se presenten en las entidades 
distritales. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 93%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
2. SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA 

DE GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, 
IMPLEMENTADO 
 
I. FASE 1: PLANEAR 
 
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 

 Revisar normatividad aplicable e identificar 
las tipologías y/o situaciones que configuran 
Conflicto de Interés en el Distrito 

 
II. FASE 2: HACER 
 
Productos esperados:  

 
 Estructurar la propuesta de procedimiento 

estándar para la gestión de Conflictos de 
Interés y el formato para el reporte, acorde 
con la "Guía para la Gestión de Conflicto de 
Intereses en el sector público Distrital" 
 

 Realizar sensibilización sobre el 
procedimiento para la gestión del conflicto de 
interés en el Distrito 
 

 Presentar a la Secretaría General la 
propuesta de procedimiento y formato 
estándar para la gestión de Conflicto de 
Interés en el Distrito  
 

 Definir los requerimientos funcionales para el 
desarrollo de la herramienta tecnológico a 
partir del procedimiento y el formato 
estandarizado, en el marco del 
fortalecimiento de SIDEAP 
 

 Realizar el desarrollo tecnológico de la 
herramienta en la plataforma SIDEAP 

 
III. FASE 3: VERIFICAR  
 
Productos esperados:  

 
 Pruebas a la herramienta tecnológica para la 

gestión del conflicto de interés en el Distrito 
  
IV. FASE 4: ACTUAR 
 
Productos esperados:  

 
 Ajustar la propuesta de procedimiento o 

formato de acuerdo con las observaciones de 
partes interesadas (Si Aplica) 
 

Finalizado 93% 

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

Identificar las estructuras actuales 
de las entidades y organismos del 
Distrito para proponer una 
estandarización, junto con el 
análisis de la eficacia de los 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 78%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 



 

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 6 de 22 - 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 

rediseño realizados en la vigencia 
2020 

3. PROGRAMA DISTRITAL PARA LA DEFINICIÓN 
DE ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES Y 
ACTUALIZACIÓN DE PLANTAS DE PERSONAL 
DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO. 
 
I. FASE 1: PLANEAR 
 
Productos esperados:  

 
 Analizar y categorizar las estructuras y 

plantas de personal de las entidades del 
Distrito 

 
II. FASE 2: HACER 
 
Productos esperados:  

 
 Expedir Circular instando a las entidades al 

cumplimiento del Decreto 1800 de 2019 "Por 
el cual se adiciona el Capítulo 4 al Título 1 de 
la Parle 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 
2015, Reglamentario Único del Sector de 
Función Pública, en lo relacionado con la 
actualización de las plantas globales de 
empleo." 
 

 Definir los requerimientos funcionales para la 
Herramienta/Software/Módulo necesario para 
el programa 
 

 Desarrollo tecnológico de la 
Herramienta/Software/Módulo para el 
programa 
 

 Hacer la propuesta de estandarización de 
estructuras organizacionales para le 
entidades Distritales. 
 

 Socializar la propuesta para la 
estandarización de las estructuras 
organizacionales de las entidades del Distrito. 
 

 Realizar asesoría técnico jurídica a las 
entidades para la elaboración de los estudios 
técnicos para el rediseño organizacional 

 
III. FASE 3: VERIFICAR  
 
Productos esperados:  

 
 Verificar la eficacia de los procesos de 

rediseño organizacional de las entidades que 
se realizaron en la vigencia. 

  
IV. FASE 4: ACTUAR 
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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:  

 
 Socializar el informe cualificado 

 
Finalizado 78% 

 

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

Promover el traslado, permuta y 
reubicación de servidores públicos 
entre entidades distritales a partir 
de un proceso estructurado a 
escala distrital. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 60%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
4. PROGRAMA DE MOVILIDAD LABORAL (INTER-

SECTORIAL, UBICACIÓN) 
 
I. FASE 1: PLANEAR 
 
Productos esperados:  

 
 Definir los lineamientos técnico jurídicos para 

la ejecución del programa 
 

II. FASE 2: HACER 
 
Productos esperados:  

 
 Desarrollar la herramienta tecnológica para el 

registro de los aspirantes 
 

 Socializar el programa de movilidad laboral a 
las entidades y a servidores públicos del 
Distrito 
 

 Coordinar con las entidades la identificación 
de necesidades institucionales que requieran 
y puedan proveerse a través de la gestión de 
personal mediante el Programa de Movilidad 
Laboral. 
 

 Convocar y conformar el registro de 
aspirantes (servidores públicos de carrera) 
con interés de hacer parte del Programa. 

 
III. FASE 3: VERIFICAR  
 
Productos esperados:  

 
 Brindar apoyo a las entidades en el proceso 

de selección de los beneficiados aplicando 
criterios de priorización. 

  
IV. FASE 4: ACTUAR 
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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:  
 

 Hacer seguimiento a los movimientos de 
personal y apoyar en las acciones 
administrativas. 
 

Finalizado 60% 

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

Hacer el acompañamiento, 
asesoría y seguimiento a la 
implementación del lineamiento de 
GETH en  las entidades y 
organismos del Distritales 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
5. LINEAMIENTO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 

DEL TALENTO HUMANO EN ENTIDADES Y 
ORGANISMOS DISTRITALES IMPLEMENTADO  
 
I. FASE 1: PLANEAR 
 
Productos esperados:  

 
 Establecer las entidades y/o organismos del 

Distrito que van a ser objeto del seguimiento 
a la implementación del lineamiento de GETH 
 

 Definir el mecanismo, estrategia y/o 
herramienta de seguimiento a la 
implementación del lineamiento de GETH 
 

II. FASE 2: HACER 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar acompañamiento y asesoría sobre la 

implementación del lineamiento de GETH. 
 

III. FASE 3: VERIFICAR  
 
Productos esperados:  

 
 Evaluar el avance en la implementación del 

lineamiento de GETH 
  

IV. FASE 4: ACTUAR 
 
Productos esperados:  

 
 Comunicar resultados de la evaluación 

realizada a cada una de las entidades, frente 
al cumplimiento de la implementación de la 
GETH. 
 

 Divulgar en todas las unidades de Talento 
Humano del Distrito, las lecciones aprendidas 
y/o buenas prácticas en la implementación 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 Política de Gestión Estratégica de Talento 
Humano –GETH- del MIPG en el Distrito 
Capital. 
 
 

Finalizado 100% 

 

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

Optimizar los procedimientos 
relacionados con la modalidad de 
Selección Abreviada, para 
reducción en los tiempos de 
respuesta 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
6. REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN 

DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
(SELECCIÓN ABREVIADA) 
 
I. FASE 1: PLANEAR 
 
Productos esperados:  

 
 Identificar los procedimientos, formatos, 

guías y manuales existentes en el SIG, 
relacionados con la modalidad de 
contratación por selección abreviada. 
 

 Verificar el fundamento normativo consignado 
en cada uno de los documentos identificados 
que se relacionan con la modalidad de 
contratación por selección abreviada. 
 

 Diagnosticar documentos útiles y no útiles. 
 

II. FASE 2: HACER 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar una mesa de trabajo con el grupo de 

gestión documental con el fin de socializar el 
diagnóstico.  
 

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

  Adelantar una reunión con el Subdirector del 
área con el fin de socializar la fase No 1 y 2 
 

 Realizar la actualización, optimización o 
creación de los procedimientos, formatos, 
guías y manual relacionados con la 
modalidad de contratación por selección 
abreviada.  
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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 

 Remitir los documentos actualizados a la 
Oficina Asesora de Planeación para revisión 
y formalización. 

 
III. FASE 3: VERIFICAR  
 
Productos esperados:  

 
 Verificar la formalización de las nuevas 

versiones de los documentos  
 
 

IV. FASE 4: ACTUAR 
 
Productos esperados:  

 
 Socializar a través charlas o reuniones o 

correos al interior de la entidad para divulgar 
la actualización y la aplicación de los nuevos 
documentos.   

 
Finalizado 100% 
 

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

Elaborar los documentos técnicos 
de soporte y justificación de  la 
iniciativa normativa 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 72%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
7. ESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA 

NORMATIVA PARA REGULAR LA 
CONTRATACIÓN POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A 
LA GESTIÓN EN EL NIVEL TERRITORIAL. 
 
I. FASE 1: PLANEAR 
 
Productos esperados:  

 
 Consolidar la información técnica y jurídica en 

materia de vinculación por contratos de 
prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión. 
 

II. FASE 2: HACER 
 
Productos esperados:  

 
 Panel con expertos que aporten propuestas 

que puedan ser recogidas en la propuesta 
normativa." 
 

 "Elaborar el documento técnico jurídico de 
soporte, que justifique la iniciativa normativa 
y los escenarios para su implementación. 
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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 

Nota: De ser el caso se debe acudir a la SDH 
para la proyección del escenario fiscal" 
 

 Radicar en la Secretaría Jurídica Distrital para 
el análisis jurídico de las iniciativas 
normativas y la construcción del marco legal 
que permita promover dicha agenda ante el 
organismo competente. 

 
III. FASE 3: VERIFICAR  
 
Productos esperados:  

 
 Revisar el documento técnico jurídico de 

Justificación de la propuesta normativa  
 

IV. FASE 4: ACTUAR 
 
Productos esperados:  

 
 Si aplica: Se ajusta el documento técnico 

jurídico de justificación de la propuesta 
normativa, acorde con observaciones de las 
partes que revisan.  
 

Finalizado 72% 

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

Elaborar el documento técnico que 
complemente la justificación de 
iniciativa normativa. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 66%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
8. ESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA 

NORMATIVA PARA PROMOVER ACCIONES 
AFIRMATIVAS PARA MUJERES EN ESTADO 
DE GESTACIÓN Y PERSONAS CON 
ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS QUE 
LABORAN MEDIANTE CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 
DISTRITO. 
 
I. FASE 1: PLANEAR 
 
Productos esperados:  

 
 Análisis de la normatividad vigente aplicable 

 
II. FASE 2: HACER 
 
Productos esperados:  

 
 Coordinar con las autoridades competentes, 

la información técnica jurídico y las demás 
necesaria, relacionada con personas con 
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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 

enfermedades catastróficas vinculadas 
laboralmente a entidades publicas 
 

 Panel con expertos que aporten propuestas 
que puedan ser recogidas en la propuesta 
normativa." 
 

 Realizar el documento técnico jurídico que 
justifique la adopción de medidas afirmativas 
a favor de las personas con enfermedades 
catastróficas con vinculación contractual a 
entidades del públicas 
 

 Realizar la consolidación del análisis técnico 
y legal final que justifique la iniciativa 
normativa a favor de las mujeres en estado de 
gestación y personas con enfermedades 
catastróficas que laboran mediante Contrato 
de Prestación de Servicios para el Distrito 
 

 Solicitar apoyo para la realización del análisis 
de los escenarios jurídicos a la Secretaría 
Jurídica Distrital y para el análisis del impacto 
fiscal a la Secretaría Distrital de Hacienda, de 
la iniciativa normativa 

 
III. FASE 3: VERIFICAR Y ACTUAR  
 
Productos esperados:  

 
 Revisar y ajustar el documento técnico 

conforme a las observaciones realizadas por 
las partes que revisan 
 

Finalizado 66% 

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

Elaborar el documento técnico 
jurídico que justifique la iniciativa 
normativa,  para regular el régimen 
salarial de los empleados públicos  
de Bogotá D.C 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 80%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
9. ESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA 

NORMATIVA PARA REGULARIZAR EL 
RÉGIMEN SALARIAL DE LOS EMPLEADOS 
PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL 
 
I. FASE 1: PLANEAR 
 
Productos esperados:  

 
 Alternativa 1. Estudiar el estado de arte del 

proyecto de Decreto Nacional 
 

II. FASE 2: HACER 
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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:  
 

 "Alternativa 1. Realizar la actualización de la 
información correspondiente al proyecto de 
Decreto Nacional" 
 

 "Alternativa 2. Revisar el estado del arte para 
el estudio técnico jurídico adelantado para la 
recomposición del régimen salarial de los 
empleados públicos del Distrito Capital D.C, 
por medio de norma a escala distrital." 
 

 "Alternativa 2. Proyectar el documento de la 
propuesta normativa para la recomposición 
del régimen salarial de los empleados 
públicos del Distrito Capital. 
 
Nota: La Secretaría Jurídica Distrital prestará 
apoyo y dará orientaciones sobre esta 
iniciativa." 

 
III. FASE 3: VERIFICAR Y ACTUAR  
 
Productos esperados:  

 
 Revisar y ajustar el documento técnico de 

Justificación y el documento de la propuesta 
normativa de acuerdo con las observaciones 
de las partes de revisan  
 

Finalizado 80% 

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

Hacer seguimiento y mostrar a la 
gestión adelantada por la 
Subdirección Técnico Jurídica en 
cuanto a acciones concretas que 
contribuyen a por fortalecer la 
imagen, credibilidad, confianza y 
transparencia del DASCD 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 94%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
10. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO, RENDICIÓN DE CUENTAS, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA – STJ 
 
I. FASE 1: GESTIÓN RIESGOS CORRUPCIÓN 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar reuniones por proceso para el ajuste 

de la matriz de riesgos institucional de 
acuerdo con la Guía para la Administración de 
los Riesgos de Gestión, Corrupción y 
Seguridad Digital y el Diseño de Controles en 
Entidades Públicas 
 

 Realizar seguimiento a la matriz de riesgos en 
el marco de la primera y segunda línea de 
defensa 
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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 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 
Productos esperados:  

 
 Asistir a las capacitaciones programadas por 

el DAFP sobre uso, manejo y registro de la 
información de los trámites en el Sistema 
Único de Información de Trámites – SUIT. 
 

 "Establecer y desarrollar la estrategia de 
racionalización para el trámite del DASCD de 
acuerdo con la guía del SUIT. 
 
NOTA: Esta actividad se desarrollará sólo si 
se inscribe el trámite en el SUIT y de acuerdo 
con lo proyectado en *SIDEAP para el 
trámite." 
 

III. FASE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Productos esperados:  

 
 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. 
 

 Presentar a la OAP los resultados de los 
Indicadores de gestión de la dependencia 
acorde a la periodicidad de cada uno, para 
publicar los resultados de los Indicadores - 
Cuadro de Mando Integral (Balance Score 
Card) a partir de los resultados de los 
indicadores por proceso. 
 

 Reportar los resultados de la ejecución del 
plan de acción con el avance de proyectos de 
la Subdirección Técnico Jurídica, para 
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 en la Plataforma - SIDEAP- los 
conceptos técnicos emitidos. 
 

 Publicación en la Plataforma de Aprendizaje 
Organizacional -PAO- de los conceptos 
jurídicos emitidos. 
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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 

 "Identificar y caracterizar usuarios y partes 
interesadas del DASCD que participarán en la 
vigencia en los espacios de rendición de 
cuentas (Reprogramacion para junio y julio 
Presentada en CIGD de abril)" 
 

 "Diseñar y elaborar la estrategia de 
participación ciudadana que se trabajará en la 
vigencia para que los ciudadanos conozcan la 
gestión del DASCD y sus resultados. 
 
Nota: Los espacios que se incluirán son: 
encuentros presenciales, espacios virtuales, 
o a través de mecanismos electrónicos tales 
como foros, mesas de trabajo, reuniones 
zonales, ferias de la gestión o audiencias 
públicas," 

 Realizar una feria de conocimiento con todo 
el equipo de talento humano, en el marco del 
Quinto encuentro talento humano 
 

 Realizar la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas del Departamento 
 

 Realizar seguimiento al estado de avance de 
las dificultades y retos por cumplir en el 
DASCD, identificados en la relatoría de la 
audiencia pública de Rendición de Cuentas 
realizada a finales del 2019 
 

 Realizar seguimiento 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. 
 

 Realizar reuniones para socializar el 
funcionamiento del trámite de concepto 
técnico para el establecimiento o modificación 
de estructuras organizacionales, plantas de 
personal, manuales específicos de funciones 
y de competencias laborales, escalas 
salariales, grupos internos de trabajo y 
vinculación de supernumerarios de las 
Entidades y Organismos Distritales y de 
refrendación. 
 

 Formular de forma colaborativa el Proyecto 
de Decreto de Incremento Salarial 
 

 Realizar espacios de diálogo con grupos de 
interés y entidades vinculantes relacionados 
con la propuesta normativa para la regular la 
contratación por prestación de servicios 
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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 

profesionales y de apoyo a la gestión en el 
nivel territorial. 
 

 Realizar espacios de diálogo con grupos de 
interés y entidades vinculantes relacionados 
con la propuesta normativa para promover 
acciones afirmativas para mujeres en estado 
de gestación y de personas con 
enfermedades catastróficas cuya vinculación 
a una entidad sea el contrato de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión. 
 

 Generar espacios de interacción 
documentados con grupos de interés y 
usuarios para dar a conocer los diferentes 
instrumentos que crea el Departamento para 
facilitar la gestión del empleo público y recibir 
retroalimentación. 
 

 Generar espacios de interacción 
documentados para socializar los resultados 
y lecciones aprendidas en la implementación 
de la Política de Gestión Estratégica de 
Talento Humano –PGETH- del MIPG en el 
Distrito Capital. 
 

IV. FASE 4 Atención al ciudadano  
 
Productos esperados:  

 
 Divulgar a través de los canales de 

comunicación del DASCD el trámite en línea 
de solicitud de concepto técnico registrado en 
el SUIT 
 

 "Participar en eventos del supercade móvil 
que organiza la Secretaría General 

 (En CIGD de abril solicitaron la 
reprogramación para agosto y diciembre)" 
 

 Realizar el curso de control social al empleo 
público por parte de la planta de servidores 
del DASCD 
 

 Actualización de documentos relacionados 
con conflicto de intereses, apertura de datos 
y políticas de atención de quejas de 
corrupción, enfocados a acoger las 
recomendaciones del Índice de 
Transparencia Bogotá 
 

 "Revisar el protocolo de atención al 
ciudadano en el sentido de incluir información 
acerca del tratamiento a las PQRS en temas 
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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 

contractuales (En CIGD de abril solicitaron la 
reprogramación para mayo 50% y junio 50%, 
teniendo en cuenta que oportunamente la 
STJ ya se hizo la propuesta de los ajustes.)" 
 

 Actualización de documento Manual de 
Contratación enfocados a acoger las 
recomendaciones del Índice de 
Transparencia Bogotá 
 

 "Revisar la Resolución de adopción del 
comité de contratación en el sentido de 
acoger las recomendaciones del Índice de 
Transparencia Bogotá (En CIGD se 
reprogramó la actividad para el mes de julio)" 
 

V. FASE 5: MECANISMOS PARA LA 
TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar revisión de los ítems preguntados en 

índice de Transparencia y Acceso a la 
Información - ITA 

 "Efectuar la actualización de la 
caracterización del portafolio de bienes y 
servicios, de acuerdo con la revisión del 
proceso misional Bienestar, Desarrollo y 
Medición del Rendimiento (En CIGD de abril 
solicitaron la reprogramación para mayo y 
junio, teniendo en cuenta que oportunamente 
la STJ ya se hizo la propuesta de los 
ajustes.)" 
 

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

Finalizado 94% 

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

Realizar seguimiento al 
desempeño del Banco de 
Proveedores definido como 
"Talento No Palanca", para 
verificar la selección de personas 
registradas y contratadas por las 
entidades y organismos distritales 
a través de contratos de prestación 
de servicios y/o apoyo a la gestión. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
11. BANCO DE PROVEEDORES 

 
I. FASE 2: HACER 
 
Productos esperados:  

 
 Dar los lineamientos sobre el funcionamiento 

del Banco de Hojas de Vida. 
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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 

 
 Socializar a la comunidad los resultados de la 

implementación de Banco de Proveedores 
(Talento No Palanca) 

 
II. FASE 3: VERIFICAR  
 
Productos esperados:  

 
 Realizar análisis a la contratación de 

personas a través Talento No Palanca, con el 
fin de verificar el número de contratos 
suscritos, la aplicación de los enfoques 
diferenciales y acciones afirmativas que 
deben ser tenidas en cuenta por las entidades 
al momento de suscribir el contrato.  
 

III. FASE 4: ACTUAR 
 
Productos esperados:  

 
 Requerir a las entidades en el caso de 

incumplimiento de la Directiva 001 del 2020 y 
del lineamiento impartidos para el 
funcionamiento del Banco de Hojas de Vida. 
 

 Proponer mejoras para el Banco de Hojas de 
Vida (Tanto No Palanca) a implementar en el 
2021 
 

Finalizado 100% 

Análisis de resultados  
 

Para el período evaluado, la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital, estableció 11 proyectos, así: 2 para el 
objetivo estratégico 2 y 9 para el objetivo estratégico 4. 
 
Al verificar el cumplimiento de los diferentes proyectos establecidos en el Plan de Acción, se evidenció que 3 de los 11 proyectos 

presentaron cumplimiento del 100%.  

El proyecto relacionado con el “Programa de Reclutamiento de Talentos”, evidenció un cumplimiento del 83%, este resultado se 
presenta por cuanto no se desarrolló la actividad planteada para la fase 2 relacionada con “Desarrollo tecnológico de la 
Herramienta/Software/Módulo para el programa”. Igualmente, en la fase 3 de verificar no se culminó la actividad de “Pruebas al 
desarrollo tecnológico realizado para el reclutamiento de talentos”. Además, las actividades de “Ajuste o mejoras al desarrollo 
tecnológico, a partir de los resultados de las pruebas” y “Socializar a las entidades y organizamos Distritales el programa de 
Reclutamiento de Talento” de la fase de actuar no iniciaron. 
 
Para el proyecto del “Sistema de seguimiento al programa de gestión de conflictos de interés, implementado”, que evidenció un 
avance del 93%, en razón a que no se desarrollaron completamente las actividades planteadas para algunas fases como son: 
Fase 2: Hacer (Presentar a la Secretaría General la propuesta de procedimiento y formato estándar para la gestión de Conflicto 
de Interés en el Distrito) y Fase 4: Actuar (Ajustar la propuesta de procedimiento o formato de acuerdo con las observaciones  
de partes interesadas (Si Aplica).  
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En cuanto al proyecto de “Programa Distrital para la definición de Estructuras organizacionales y actualización de plantas de 
personal de las entidades del Distrito.”, que evidenció un avance del 78%, en razón a que, en la fase de hacer, no se adelantó 
completamente la actividad de “Desarrollo tecnológico de la Herramienta/Software/Módulo para el programa”. Además, no inicio 
la actividad relacionada con “Socializar la propuesta para la estandarización de las estructuras organizacionales de las entidades 
del Distrito”. 
 
De otra parte, sobre el proyecto “Programa de movilidad laboral (inter-sectorial, ubicación)”, se evidenció un cumplimiento del 
60%. Lo anterior en razón a que, dentro de la fase de hacer, la actividad relacionada con “Convocar y conformar el registro de 
aspirantes (servidores públicos de carrera) con interés de hacer parte del Programa” no inicio. Igualmente, en la fase de verificar 
no se inició la actividad relacionada con “Brindar apoyo a las entidades en el proceso de selección de los beneficiados aplicando 
criterios de priorización.” Así como tampoco la actividad de “Hacer seguimiento a los movimientos de personal y apoyar en las 
acciones administrativas” de la fase del actuar. 
 
Para el proyecto “Estructuración de la propuesta normativa para regular la contratación por prestación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión en el nivel territorial.” que evidencio un cumplimiento del 72%, por cuanto varias actividades no se 
cumplieron en su totalidad en diferentes fases como en la del hacer, en donde no se lograron actividades relacionadas con 
“Panel con expertos que aporten propuestas que puedan ser recogidas en la propuesta normativa.”, “Elaborar el documento 
técnico jurídico de soporte, que justifique la iniciativa normativa y los escenarios para su implementación.” y “Radicar en la 
Secretaría Jurídica Distrital para el análisis jurídico de las iniciativas normativas y la construcción del marco legal que permita 
promover dicha agenda ante el organismo competente”. 
  
Para el proyecto “Estructuración de la propuesta normativa para promover acciones afirmativas para mujeres en estado de 
gestación y personas con enfermedades catastróficas que laboran mediante Contrato de Prestación de Servicios para el Distrito.” 
que evidencio un cumplimiento del 66%, por cuanto varias actividades de la fase del hacer no se culminaron como “Panel con 
expertos que aporten propuestas que puedan ser recogidas en la propuesta normativa.”, “Realizar la consolidación del análisis 
técnico y legal final que justifique la iniciativa  normativa a favor de las mujeres en estado de gestación y personas con 
enfermedades catastróficas que laboran mediante Contrato de Prestación de Servicios para el Distrito” y “Solicitar apoyo para  
la realización del análisis de los escenarios jurídicos a la Secretaría Jurídica Distrital y para el análisis del impacto fiscal a la 
Secretaría Distrital de Hacienda, de la iniciativa normativa”. 
 
En cuanto al proyecto “Estructuración de la propuesta normativa para regularizar el régimen salarial de los empleados públicos 
del Distrito Capital.” que evidencio un cumplimiento del 80%, por cuanto la actividad de “Revisar y ajustar el documento técnico 
de Justificación y el documento de la propuesta normativa de acuerdo con las observaciones de las partes de revisan “no se 
inició. 
 
Finalmente, para el proyecto “Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana - 
STJ.” que evidencio un cumplimiento del 94%, por cuanto varias actividades relacionadas con “Realizar espacios de diálogo con 
grupos de interés y entidades vinculantes relacionados con la propuesta normativa para la regular la contratación por prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el nivel territorial.” Y “Realizar espacios de diálogo con grupos de interés y 
entidades vinculantes relacionados con la propuesta normativa para promover acciones afirmativas para mujeres en estado de 
gestación y de personas con enfermedades catastróficas cuya vinculación a una entidad sea el contrato de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión” de la fase de verificar y actuar no iniciaron. Además, la actividad de “Participar 
en eventos del Supercade móvil que organiza la Secretaría General” de la fase de Atención al ciudadano tampoco comenzó a 
ejecutarse. 
 
De acuerdo con la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación – OAP, sobre el cumplimiento promedio del Plan 
de acción 2020, 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 84%. 
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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% 84% 5.88 
Calificación de 
la dependencia 
a diciembre de 

2020 es: 8.9 
 

Criterio 2 – Avance en 
Plan de Mejoramiento  

30% 100% 3.0 

TOTAL 8.88 

 
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 8.9 
puntos. 
 

6.1 Fortalezas y debilidades: 

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2020 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: 
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FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

 Se destaca el cumplimiento de proyectos 
de gran impacto para el DASCD 
relacionados con la Lineamiento de 
Gestión Estratégica del Talento Humano 
en Entidades y Organismos Distritales 
Implementado y Banco de Proveedores 
 

 Se resalta el cumplimiento del proyecto 
relacionado con la Revisión, actualización 
y optimización del proceso de Gestión 
Contractual (Selección Abreviada). 
 

 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. 

 
 La competencia del personal que integra la 

Subdirección de Técnico Jurídica. 

 

 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. Lo anterior, sin desconocer las 
dificultades que el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, así 
como el mundo entero, presentaron por 
causa de la pandemia por la infección por 
SARS CoV-2, denominado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
como COVID 19. 
 

 

 

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 

 

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

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

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

 Continuar con la 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. 
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 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. 

 

 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 Albarracin 
 

Profesional Especializado Original 
firmado 

29-01-2021 

Revisado por: Yolanda castro salcedo Jefe Oficina de Control Interno Original 
firmado 

29-01-2021 

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 2020 
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 2021, 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 2020, basado en las fuentes relacionadas 
a continuación: 
 

 Avance en la ejecución del Plan de acción 2020, remitido por la Oficina Asesora de 
Planeación mediante correo de fecha 20 de enero de 2021.  

                                                           
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 2020. 
 

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. 

Garantizar la ejecución de las 
actividades y gestiones 
administrativas necesarias para 
que la información financiera 
reconocida en los estados 
financieros del DASCD, cumpla 
con las características  
fundamentales (relevancia y 
representación fiel) y de mejora 
(Verificabilidad, Oportunidad, 
Comprensibilidad y 
Comparabilidad) de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
1. PLAN DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE DEL 

DASCD 
 
I. FASE - RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Productos esperados:  

 
 Enviar al Proceso Financiero (Contabilidad), 

los documentos y soportes de las 
operaciones y hechos financieros, 
susceptibles de ser reconocidos 
contablemente, en forma cuantitativa y 
cualitativa, atendiendo lo establecido en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el Manual 
de Políticas Contables de Bogotá D.C. y sus 
anexos, las Políticas Transversales, el 
Manual Operativo de Políticas Contables del 
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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 

DASCD y los instructivos definidos por la 
entidad. 
 

II. FASE - ANÁLISIS Y REGISTRO DE 
INFORMACIÓN 
 
Productos esperados:  

 
 Incorporar en las hojas de trabajo de Excel, la 

información suministrada por las 
dependencias fuentes de la información 
contable en el DASCD 
 

 Registrar la información de los hechos 
financieros y económicos, en el aplicativo 
contable, de acuerdo con el análisis y 
clasificación de la información y los rubros 
registrados en los formatos de control, de 
forma cronológica aplicando el régimen de 
contabilidad pública, los manuales de 
procedimientos, el catálogo general de 
cuentas y las actualizaciones periódicas de la 
Contaduría General de la Nación y de la 
Secretaría Distrital de Hacienda. 
 

 Revisar que los saldos contables se 
encuentren consistentes con la información 
soportada y registrada  
 

 Elaborar los respectivos ajustes y 
reclasificaciones a que haya lugar, de 
acuerdo con la revisión de los saldos de las 
cuentas contables y de ser el caso actualizar 
el catálogo de Cuentas   de la entidad. 

 
III. FASE - ELABORACIÓN DE ESTADOS 
FINANCIEROS, REPORTES E INFORMES 
COMPLEMENTARIOS  
 
Productos esperados:  

 
 Elaborar los estados financieros, reportes e 

informes complementarios mensuales con el 
registro y consolidación de la información que 
originan los hechos, transacciones y 
operaciones contables del DASCD y 
reportarlos de acuerdo con los cronogramas 
establecidos. 
 

IV. FASE - PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA 
 
Productos esperados:  

 
 Publicar los Estados Financieros en la página 

web y en la cartelera física 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 

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.  
 

V. FASE - DEPURACIÓN CONTABLE 
PERMANTE 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar el análisis, seguimiento y de ser el 

caso, recomendar al Representante Legal o a 
los Servidores Públicos responsables de las 
áreas de gestión técnicas o administrativas 
del Departamento en la depuración de 
valores con base en la gestión administrativa, 
técnica y jurídica realizada, en concordancia 
con los soportes documentales 
correspondientes.  
 

 Revisar y de ser el caso actualizar los 
procedimientos, instructivos, formatos y 
políticas contables de operación del DASCD 
que infieran en el flujo de información del 
proceso contable.  
 

Finalizado 100% 

 

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

Desarrollar los programas, 
proyectos y actividades para 
ejecutar acciones dirigidas a 
garantizar la conservación y la 
preservación de los documentos. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 87%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
2. IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE 

CONSERVACIÓN - 2020 
 
I. FASE - PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y 
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 
 
Productos esperados:  
 
 "Inspección.  

Elaboración de formato para inspección de 
instalaciones y formato para inspección de 
sistemas de almacenamiento" 
 

 "Inspección.  
Visitas de inspección de instalaciones y de 
sistemas de almacenamiento archivo de 
gestión centralizado y archivo central" 
 

 "Mantenimiento Preventivo.  
Mantenimiento de instalaciones archivo 
central y sistemas de almacenamiento 
archivo de gestión centralizado" 
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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 SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 
 
Productos esperados:  
 
 "Limpieza del Fondo Documental. 

Elaboración de instructivo y/o formato para 
limpieza de áreas, elementos arquitectónicos, 
mobiliario y unidades de conservación de 
documentos de archivo" 
 

 "Limpieza del Fondo Documental. 
Actividad de limpieza general y de elemento 
de las instalaciones, mobiliario y unidades de 
conservación" 
 

 "Saneamiento Ambiental. 
Actividades de desinfección, desintectación y 
control de animales superiores" 
 

III. FASE – PROGRAMA MONITOREO 
AMBIENTAL 
 
Productos esperados:  
 
 "Actividad 7 Medición de condiciones 

ambientales de depósitos de archivo.  
Adquisición equipos de monitoreo ambiental" 
 

 "Actividad 8 Medición de condiciones 
ambientales de depósitos de archivo.  
Análisis y resultado de monitoreo ambiental" 
 
 

IV. FASE - PRODUCCIÓN Y 
ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE 
ARCHIVO 
 
Productos esperados:  
 
 "Actividad 9 Tipificación de materiales calidad 

de archivo. 
Definición de características técnicas de 
materiales para producción y 
almacenamiento documental" 
 

 "Actividad 10 Realmacenamiento. 
 Identificación y reemplazo de unidades 

documentales deterioradas" 
 

 Organización de inscripciones de carrera 
 
 

V. FASE - PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE 
DOCUMENTOS FÍSICOS Y ANALÓGICOS 
 
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 

 
 Formulación de base de datos para la 

descripción de los documentos en soportes 
analógicos y sus vínculos archivísticos. 
 

 Revisión y actualización de inventarios 
documentales y documentos analógicos 
 

VI. FASE - PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE 
EMERGENCIAS Y ATENCIÓN DE DESASTRES 
 
Productos esperados:  
 
 "Evaluación de riesgos para el material 

documental. 
Identificación de amenazas y 
vulnerabilidades para la conservación 
documental en los depósitos de archivo de 
gestión centralizado y archivo central" 
 

 "Evaluación de riesgos para el material 
documental. 
Análisis de riesgos e informe de evaluación - 
matriz de riesgos" 
 

 "Control de amenazas y vulnerabilidades. 
Establecimiento y formulación de protocolo 
de atención de emergencias" 
 

VII. FASE - PLAN PRESERVACIÓN DIGITAL A 
LARGO PLAZO 
 
Productos esperados:  
 
 Brindar apoyo en la depuración del archivo 

electrónico del DASCD, eliminando archivos 
que no son de gestión ni de preservación por 
parte de los dueños de la información 
 

 Apoyo en establecimiento de los formatos de 
almacenamiento oficial y compatible para el 
DASCD. 
 

 Apoyo en Identificar los metadatos 
necesarios para la preservación digital a largo 
plazo 
 

Finalizado 87% 

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

Capacitación a servidores y 
contratistas y seguimiento el 
avance en la implementación de la 
política de atención al ciudadano 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 99%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
3. IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA AL SERVICIO 
DEL CIUDADANO 
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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 1: CARACTERIZACIÓN USUARIOS Y 
MEDICIÓN DE PERCEPCIÓN  
 
Productos esperados:  

 
 Consolidación de información de bases de 

datos de los usuarios internos y externos 
 

 Realizar encuesta a usuarios 2019 
 

 Realizar la actualización de la caracterización 
de usuarios del DASCD 
 

 Actualizar portafolio de Servicios del DASCD 
 

 Complementar el modelo de servicio al 
ciudadano. 
 

 Socializar y sensibilizar el aplicativo, 
diseñado por el proceso Gestión del 
conocimiento, para realizar el registro de 
usuarios atendidos en el DASCD, a través de 
los diferentes canales. 
 

FASE 2: ATENCIÓN INCLUYENTE Y 
ACCESIBILIDAD 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar autodiagnóstico sobre la NTC 5854 

y Convertic 
 

 "Realizar adecuaciones en la señalización 
inclusiva en la entidad:                                                                                                   
- Señalización en braile                                                                             
- Señalización en señas. 
 

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

 "Actualizar el protocolo de atención al 
ciudadano para implementar acciones que 
permitan garantizar una atención accesible, 
contemplando las necesidades de la 
población con discapacidades como: 
- Visual 
- Auditiva 
- Cognitiva 
- Mental 
- Sordo ceguera 
- Múltiple 
- Física o motora 
 
Igualmente, ajustar con DEC 1166 /2016 y 
priorizar atención en los siguientes casos: 
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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 

- El reconocimiento de un derecho 
fundamental 
- Peticiones presentadas por menores de 
edad 
- Peticiones presentadas por periodistas" 

 
FASE 3: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
Productos esperados:  

 
 "Realizar capacitaciones en temas de 

Servicio al Ciudadano como innovación en la 
administración púbica, ética y valores del 
servidor público, normatividad, competencias 
y habilidades personales, gestión del cambio, 
lenguaje claro, entre otros. 
 
Esta actividad está muy de la mano con las 
capacitaciones brindadas por la Secretaría 
General y Veeduría Distrital" 
 

 Desarrollar competencias en lenguaje claro 
en los servidores públicos de la entidad a 
través de la divulgación de la Guía de 
Lenguaje Claro del DNP, análisis y traducción 
de documentos en lenguaje claro y 
realización de talleres y cursos virtuales de 
Lenguaje Claro, ofrecidos por el DNP. 

 
FASE 4: MEJORA DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
 
Productos esperados:  

 
 Revisar y actualizar la documentación 

asociada al proceso atención al ciudadano 
tales como, procedimientos, formatos, 
encuesta, protocolo, instructivos, entre otros. 

 
FASE 5: SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Productos esperados:  

 
 "Realizar requerimiento 

 
 Crear herramienta que permita consultar el 

estado de las PQRSD a los ciudadanos desde 
la página web " 

 
FASE 6: GESTIÓN DE PQRSD 
 
Productos esperados:  

 
 Elaborar informe mensual de los 

requerimientos presentados por la ciudadanía 
(PQRSD) a la alta dirección para facilitar 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 

toma de decisiones y el desarrollo de 
iniciativas de mejora. 
 

 Realizar mensualmente mediciones de 
percepción de los ciudadanos respecto a la 
calidad y accesibilidad de la oferta 
institucional y el servicio recibido, e informar 
los resultados al nivel directivo con el fin de 
identificar oportunidades y acciones de 
mejora 
 

 "Ajustar el formato de informes de PQRSD 
que incluya: 
1. Número de solicitudes de información que 
ha contestado de manera negativa  
2. Número de solicitudes de información que 
ha contestado de manera negativa por 
inexistencia de la información solicitada" 
 

 Realizar un control manual (a través de hoja 
Excel) a las PQRS generando alertas a las 
Subdirecciones y Oficinas Asesoras de las 
PQRSD que se encuentran en trámite, 
vencidas y próximas a vencer. 

 
FASE 7: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
 
Productos esperados:  

 
 Promocionar la figura del Defensor de la 

Ciudadanía y sus responsabilidades 
 

 Actualizar link preguntas frecuentes con 
información recibida a través de los diferentes 
canales 
 

 Realizar formatos de respuestas a preguntas 
tipo con mayor frecuencia 
 

 Generar información poblacional, a través del 
reporte que genera SIDEAP, dirigida a 
diferentes grupos de población 
 

 "Realizar solicitud aplicativo funcional.  
- Conectar el sistema Bogotá Te Escucha - 
Sistema 
- Distrital de Quejas y Soluciones con los 
Sistemas de Gestión Documental" 
 

FASE 8: ACTUALIZACIÓN TRAMITES Y 
SERVICIOS 
 
Productos esperados:  

 
 Actualizar el botón de transparencia con los 

tramites que se encuentran en el SUIT. 
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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 

 
 Participar en las capacitaciones dirigidas por 

la Función Pública en las funcionalidades del 
Sistema Único de Información de Trámites – 
SUIT 
 

 Hacer seguimiento a los trámites incluidos en 
el SUIT, a través de la herramienta SUIT 
 

FASE 9: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar la revisión de los indicadores del 

proceso para establecer medidas que 
permitan prevenir la materialización del 
riesgo. 
 

 Definir e Implementar en el DASCD la política 
de servicio al ciudadano  
 

 Implementación del Modelo de Seguimiento y 
Medición a la Calidad del Servicio establecido 
en la circular 008 de la Secretaría General, 
 

 Divulgar el modelo de servicio al ciudadano 
del DASCD y la política de servicio al 
ciudadano en el DASCD 

 
Finalizado 99% 
 

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

Planear e implementar acciones de 
Gestión Ambiental que propendan por el 
cumplimiento de los requerimientos 
ambientales. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 98%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
4. SOSTENIMIENTO DEL PIGA EN EL DASCD 

 
FASE 1: PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL 
AGUA 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar capacitaciones sobre el uso eficiente 

de agua, dirigida a los funcionarios y 
contratistas del DASCD y aplicar su 
respectiva evaluación  
 

 Realizar revisiones hidrosanitarias a fin de 
detectar posibles averías. 

 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 
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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 verificar el comportamiento de consumo y 
llevar un registro histórico de la entidad. 
 

 Envío de Tip’s 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 archivo del DASCD. 

 
FASE 2: PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE 
LA ENERGÍA 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar capacitaciones sobre uso eficiente 

de energía a los funcionarios y contratistas 
del DASCD y aplicar su respectiva 
evaluación.  
 

 Revisar trimestralmente los puntos de 
energía fin de detectar posibles averías y 
evitar desperdicios 
 

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

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

 Envío de Tip's de uso eficiente y ahorro de 
energía a los funcionarios y contratistas del 
Departamento. 
 

 Realizar inspecciones de uso de energía en 
computadores y tomas eléctricas a los 
diferentes procesos del Departamento. 
 

 Realizar la verificación del cambio del sistema 
de luminarias de la sede de archivo 

 
FASE 3: PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar capacitaciones sobre Manejo 

Integral de Residuos dirigidas a los 
Funcionarios y Contratistas del DASCD y 
aplicar su respectiva evaluación  
 

 Medir y hacer seguimiento a la generación de 
residuos aprovechables y no aprovechables. 
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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 Inspecciones mensuales a la 
separación en la fuente de los residuos 
convencionales (Puntos ecológicos). 
 

 Elaborar y presentar Plan de Acción Interno 
para el aprovechamiento eficiente de los 
Residuos Sólidos Convencionales a la 
UAESP. 
 

 Realizar campaña de sensibilización sobre 
residuos sólidos.   
 

 Realizar taller de elaboración de adornos y 
manualidades a partir de material 
aprovechable 
 

 Adelantar el trámite pertinente para actualizar 
el acuerdo de corresponsabilidad del DASCD 
con Asociación de Recicladores 
 

 Realizar capacitaciones sobre Manejo de 
Residuos peligrosos y atención de 
emergencias dirigido a los funcionarios y 
contratistas del DASCD y aplicar su 
respectiva evaluación. 
 

 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. 
 

 Medir y hacer seguimiento a la generación de 
residuos peligrosos de la entidad por medio 
de la bitácora. 
 

 Realizar inspección al Kit de emergencia 
Ambiental. 
 

 Realizar una modificación del Plan 
Institucional para el manejo de Residuos 
Peligrosos del DASCD, actualizando la media 
móvil del Departamento correspondiente al 
año 2019. 
 

 Realizar el reporte como generadores de 
residuos peligrosos del DASCD, antes del 31 
de marzo del 2020. (en el caso que nos 
aplique) 
 

 
FASE 4: PROGRAMA DE CONSUMO 
SOSTENIBLE 
 
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 

 Realizar capacitación sobre consumo 
sostenible dirigida a los Funcionarios y 
Contratistas del DASCD y aplicar su 
respectiva evaluación.  
 

 Realizar diagnóstico de contratos que 
requieren criterios ambientales. 
 

 Aplicación de listado de chequeo que permite 
verificar los contratos que incluyan cláusulas 
ambientales. 
 

 Revisión del Plan de adquisiciones del 
DASCD año 2020 Para verificar cuales 
contratos del año tienen un mayor impacto 
ambiental y así verificar su cumplimiento 
trimestralmente 

 
FASE 5: PRACTICAS AMIGABLES CON EL 
AMBIENTE 
 
Productos esperados:  

 
 Elaboración del Diagnóstico y del Plan 

Integral de Movilidad Sostenible del DASCD 
 

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

 Elaborar campaña de sensibilización para la 
semana de la bicicleta 
 

 Realizar un taller sobre mecánica de 
bicicletas 
 

 Diligenciar registros de la implementación del 
incentivo de la Ley 1811 de 2016 para los 
funcionarios del Departamento 
 

 Realizar una pieza de comunicación para 
incentivar el uso de vehículo compartido en 
los funcionarios y colaboradores del 
Departamento 
 

 Realizar una capacitación en eco conducción 
dirigida a los funcionarios y Contratistas del 
Departamento 
 

 Realizar una caminata ecológica para invitar 
a los funcionarios a desplazarse a pie 
 

 Realizar una sensibilización sobre seguridad 
del peatón, dirigida a los funcionarios y 
contratistas 
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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 

 Enviar Tip a los funcionarios y Contratistas 
con recomendaciones para la Seguridad del 
Peatón  
 

 Realizar una jornada de información sobre el 
sistema integrado de transporte 
 

 Realizar una sensibilización sobre seguridad 
vial, dirigida a los funcionarios y contratistas 
del Departamento. 
 

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

 Hacer seguimiento trimestral al consumo de 
papel de la entidad 
 

 Realizar dos campañas de uso eficiente del 
papel  
 

 Realizar capacitaciones a los funcionarios y 
contratistas en el tema de adaptación al 
cambio climático y aplicar su respectiva 
evaluación. 
 

 Realizar capacitaciones a los funcionarios y 
contratistas en el tema de la Política 
Ambiental del Departamento y aplicar su 
respectiva evaluación  
 

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

FASE 6: OTRAS 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar una revisión semestral de la 

actualización de la matriz normativa del 
Departamento. 
 

 Verificar la entrega de la información a tiempo 
a la Secretaria Distrital de Ambiente respecto 
a la documentación solicitada para la visita 
anual periodo 2019 -2020 
 

 Formulación del documento Plan Institucional 
de Gestión Ambiental PIGA vigencia 2021-
2024 
 

 Verificar la aprobación del Documento Plan 
Institucional de Gestión Ambiental PIGA 
vigencia 2021-2024 
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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 

 Programar y realizar dos comités PIGA al 
año, uno por cada semestre (Como mínimo), 
en donde se evidencie el estado actual del 
PIGA el seguimiento del cumplimiento de las 
actividades pertenecientes a los programas 
de Gestión Ambiental, la aprobación del Plan 
de acción y la revisión de Matrices de 
planificación (Para el segundo semestre).  
 

Finalizado 98% 
 

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

Implementar el 100% del PETI que 
permita el cumplimiento de la 
misión y objetivos institucionales, 
así como en el bienestar y 
desarrollo de los servidores que 
conforman la Entidad 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 97%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
5. 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 y la nueva administración. 
 

 Elaboración diagnóstica de necesidades de 
aprendizaje organizacional y encuesta de 
expectativas y preferencias en materia de 
bienestar social para la vigencia 2021. 
 

 Elaboración versión preliminar del Plan 
Estratégico de Talento Humano vigencia 
2021 
 

 Elaboración de Anexo Técnico y demás 
documentos previos requeridos para cotizar 
actividades para la vigencia 2021 
 

FASE 2: EJECUCION DE ACTIVIDADES 
 
Productos esperados:  

 
 Monitorear y hacer seguimiento de la 

información registrada en el SIDEAP 
 

 Reuniones de los Comités responsabilidad 
del proceso de Gestión de Talento Humano y 
Seguridad y Salud en el Trabajo (Copasst, 
Comisión de Personal y Convivencia Laboral) 
 

 Ejecución de actividades de bienestar 
(Conmemoración Día Internacional de la 
Mujer, Día de la Secretaria, Día del Trabajo, 
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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 

Día del Conductor, tarde de bolos, día de los 
niños, talleres, etc.) 
 

 "Ejecución de capacitaciones internas 
(Gestión Documental, Gestión Ambiental, 
Asuntos Disciplinarios, Servicio al Ciudadano, 
Seguridad de la Información, jornadas de 
reinducción, etc.)" 
 

 Actividades para la prevención del riesgo 
cardiovascular (pausas activas, talleres, 
rumba terapia, etc.) 
 

 Generar recordatorios de las fechas claves de 
Evaluación del Desempeño Laboral, así como 
de Evaluación de la Gestión 
 

 Identificación de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos (actualización de la 
matriz de riesgos y peligros de SST) 
 

 Prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias (Actualización del Plan de 
Emergencias y contingencias de la Entidad) 
 

 Autoevaluación del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 
 

 Semana de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo  
 

 Exámenes médicos ocupacionales periódicos 
 

 Preparación y atención de la auditoría al 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 
 

 Revisión y actualización de la Política y los 
objetivos del SST 
 

 Auditoría de cumplimiento del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
SG-SST 
 

 Simulacro de evacuación 
 

 Rendición de cuentas y Revisión por la alta 
dirección del SGSST 
 

 Evento de reconocimiento a los mejores 
funcionarios y cierre de gestión 2020 

 
FASE 3: PLANEACIÓN 2020 
 
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 

 Elaboración de informe de ejecución del Plan 
Estratégico de Talento Humano 2020 

 
Finalizado 97%    
 

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

Ejecutar el PGD que incluye 
planear, garantizar la seguridad, 
preservación, recuperación y 
disposición de la información 
contenida en documentos de 
archivo 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 98%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
6. IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL - PGD 2020 
 
I. FASE - PROGRAMA DE DOCUMENTOS 
VITALES O ESENCIALES 

 
Productos esperados: 
  
 Actividad 1 Elaboración procedimiento y/o 

instructivo  
 

 Actividad 2 Identificación de documentos 
vitales o esenciales del DASCD en TRD, TVD 
y activos de información. Verificación de los 
soportes (medios físicos o electrónicos) 
documentales 
 

II. FASE - PINAR 
 

Productos esperados: 
 

 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 Sesiones de capacitación y/o 
socialización 
 

 Actividad 4 Diseño y aplicación de encuestas 
en temas de gestión documental. 
 

III. FASE - DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS 
 

Productos esperados: 
 

 Actualización Diagnóstico Integral de 
Archivos 
 

  Actualización Programa de Gestión 
Documental 2021- 2024 
 

 Actualización Plan Institucional de Archivos 
2021-2024 
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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 

IV. FASE - PROGRAMA DE GESTIÓN DE 
DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE ARCHIVO 
 
Productos esperados: 

 
 Formulación del Programa de Gestión de 

Documento electrónico 2021-2024 
 

 Alistamiento y Sensibilización del entorno 
para la implementación del Programa de 
Gestión de Documento electrónico 
 

V. FASE - TRANSFERENCIAS PRIMARIAS 
 
Productos esperados: 

 
 Planeación y transferencia series y/o 

subseries del Archivo de Gestión al Archivo 
Central del DASCD 

 
VI. FASE - TRANSFERENCIAS SECUNDARIAS 
 
Productos esperados: 

 
 Planeación y transferencia series y/o 

subseries al Archivo Distrital  
 

 
VII. FASE - CENTRALIZACIÓN ARCHIVO DE 
GESTIÓN 
 
Productos esperados: 

 
 Recepcionar la documentación faltante de la 

vigencia 2019 (noviembre y diciembre) y 
vigencia 2020 (enero a octubre) 
 

 Digitalización del 100% de lo recepcionado de 
los contratos de la vigencia 2019 (diciembre) 
y vigencia 2020 (enero a octubre) 
 

 Mesas de trabajo de centralización archivo de 
gestión 
 

Finalizado 98% 

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 
2020 del proceso 
fue de 99%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
7. PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN AL 

CIUDADANO, RENDICIÓN DE CUENTAS, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA - SGCYCD 
 
FASE 1: GESTIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
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ASOCIADOS AL 
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OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 
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5.1. META O ALCANCE 
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5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Productos esperados:  
 

 Realizar jornadas de capacitación para 
funcionarios y contratistas de la Entidad, 
sobre Riesgos y su respectivo seguimiento 
 

 Realizar reuniones por proceso para el ajuste 
de la matriz de riesgos institucional de 
acuerdo con la Guía para la Administración de 
los Riesgos de Gestión, Corrupción y 
Seguridad Digital y el Diseño de Controles en 
Entidades Públicas 
 

 Realizar seguimiento a la matriz de riesgos en 
el marco de la primera y segunda línea de 
defensa 
 

 Realizar ejercicio de consulta interna y 
externa, que permita conocer las opiniones y 
sugerencias de los funcionarios y contratistas 
de la Entidad y de los ciudadanos, respecto 
de los riesgos de corrupción identificados. 
 

 Realizar ejercicio de divulgación del mapa de 
riesgos de la Entidad 
 

FASE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 
Productos esperados:  

 
 Asistir a las capacitaciones programadas por 

el DAFP sobre uso, manejo y registro de la 
información de los trámites en el Sistema 
Único de Información de Trámites – SUIT. 

 
FASE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Productos esperados:  

 
 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. 
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ASOCIADOS AL 
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OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 
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5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

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

 Identificar y caracterizar usuarios y partes 
interesadas del DASCD que participarán en la 
vigencia en los espacios de rendición de 
cuentas 
 

 "Diseñar y elaborar la estrategia de 
participación ciudadana que se trabajará en la 
vigencia para que los ciudadanos conozcan la 
gestión del DASCD y sus resultados. 
Nota: Los espacios que se incluirán son: -
generación de espacios y encuentros 
presenciales -espacios virtuales, o a través 
de mecanismos electrónicos tales como 
foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, 
ferias de la gestión o audiencias públicas," 
 

 Realizar la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas del Departamento 
 

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

 Realizar seguimiento 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. 
 

 Desarrollar la estrategia de comunicaciones 
donde se abran espacios participativos para 
servidores públicos y contratistas sobre su 
gestión en la entidad 
 

 Informar el accionar dela Política Pública de 
la Gestión Integral del Talento Humano 
mediante boletín deja huella 
 

 Realizar jornadas de difusión de la Política de 
la gestión Integral del talento Humano, en las 
Entidades Distritales 
 

 Realizar un Facebook Live con los resultados 
de la gestión del cuatrienio 2016-2020 
 

 Realizar un Facebook Live sobre 
convocatorias distritales 
 

 Realizar periódicamente, a través de los 
diferentes medios de comunicación 
institucionales (Twitter - You Tube- Face 
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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 

Book- Chat - correo electrónico) la 
socialización de los resultados estratégicos 
de la gestión del DASCD - Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
 

 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 usuarios y grupos 
de interés 
 

 Divulgar video institucional sobre rendición de 
cuentas en el DASCD para sensibilizar a la 
ciudadanía 
 

FASE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
Productos esperados:  

 
 Elaboración y presentación de informes 

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

 Promocionar el código de integridad con 
nuestros grupos de interés 
 

 Promocionar la instancia defensora de la 
Ciudadanía y sus responsabilidades. 
 

 Consolidar el equipo de atención al 
ciudadano en el DASCD 
 

 Realizar un diagnóstico de los instrumentos y 
herramientas que permiten garantizar la 
accesibilidad de las páginas web de las 
entidades de acuerdo con NTC 5854 y 
Convertic 
 

 Divulgar a través de los canales de 
comunicación del DASCD el trámite del 
DASCD 
 

 Consultar con la ciudadanía el Esquema de 
Publicación de Información 
 

 Generar 3 foros en el año que permitan 
conocer las expectativas y necesidades de 
los ciudadanos sobre los servicios que presta 
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 

 Participar en eventos del SuperCade móvil 
que organiza la Secretaría General 
(Eliminada) 
 

 Realizar capacitaciones temáticas 
relacionadas con el mejoramiento al servicio 
al ciudadano 
 

 Realizar jornadas de orientación en materia 
de prevención disciplinaria. 
 

 Realizar capacitaciones de la ley 1712 de 
2014 
 

 "Realizar una jornada de sensibilización a los 
servidores y contratistas del DASCD, 
orientadas al conocimiento de la política de 
datos del Departamento y los Set de Datos 
Abiertos disponibles por parte de la Entidad" 
 

 Realizar el curso de control social al empleo 
público por parte de la planta de servidores 
del DASCD 
 

 Actualización de documentos relacionados 
con conflicto de intereses, apertura de datos 
y políticas de atención de quejas de 
corrupción, enfocados a acoger las 
recomendaciones del Índice de 
Transparencia Bogotá 
 

 Revisar el protocolo de atención al ciudadano 
en el sentido de incluir información acerca del 
tratamiento a las PQRS en temas 
contractuales 
 

 Actualización de documento relacionado con 
política anti-soborno, antifraude y antipiratería 
enfocados a acoger las recomendaciones del 
Índice de Transparencia Bogotá 
 

 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: MECANISMOS PARA LA 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar revisión de los ítems preguntados en 

índice de Transparencia y Acceso a la 
Información - ITA 
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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 

 "Efectuar la actualización de la 
caracterización del portafolio de bienes y 
servicios, de acuerdo con la revisión del 
proceso misional Bienestar, Desarrollo y 
Medición del Rendimiento" 
 

 Incluir en el informe de PQRS, el número de 
solicitudes de información que ha contestado 
la entidad de manera negativa y de manera 
negativa por inexistencia de la información 
solicitada  
 

 Realizar la encuesta de satisfacción a 
usuarios y partes interesadas a los usuarios 
de servicios del 2019 
 

 Divulgación de informes de empleo público 
consolidados expedidos por el DASCD 
 

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

 Realizar un diagnóstico de los instrumentos y 
herramientas que permiten garantizar la 
accesibilidad de las páginas web de las 
entidades de acuerdo con NTC 5854 y 
Convertic 
 

 Realizar la capacitación en lenguaje de señas  
 

 Realizar verificación de lenguaje claro de 
respuestas a las solicitudes de información 
enviadas a los usuarios 
 

 Generar informe trimestral de la encuesta 
sobre transparencia y acceso a la información 
publicada en la página web 
 

 "Consultar con la ciudadanía el Esquema de 
Publicación de Información" 
 

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

 Realizar campañas sobre la ley 1712 de 2014 
a nuestros usuarios y partes interesadas 
 

 "Consultar con la ciudadanía el Esquema de 
Publicación de Información" 

 
FASE 6: INICIATIVAS ADICIONALES 
 
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 

 Realizar actividades de sensibilización al 
interior del DASCD sobre los cinco valores del 
código de integridad 
 

 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 6: 
Generar entidades modernas 
a través de mecanismos de 
organización del trabajo. 

Lograr un reconocimiento y 
posicionamiento de la entidad a 
nivel Distrital y Nacional 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
8. PLAN DE COMUNICACIONES 2020  

 
FASE 1: MEDICIÓN DEL RECONOCIMIENTO Y 
POSICIONAMIENTO DEL DASCD 
 
Productos esperados:  

 
 Elaborar encuesta y remitir a nuestro usuarios 

y grupos de interés 
 

 Establecer la línea de base de 
reconocimiento y posicionamiento del 
DASCD  
 

 ¿Cómo vamos en reconocimiento y 
posicionamiento del DASCD? 
 

 ¿Cómo nos fue en reconocimiento y 
posicionamiento del DASCD? 

 
FASE 2: ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS 
PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA ENTIDAD 
EN LOS PÚBLICOS DE INTERÉS 
 
Productos esperados:  

 
 Crear estrategias de comunicación interna 

para fortalecer la cultura organizacional, 
propiciar el sentido de pertenencia y resaltar 
los valores que identifican a las personas que 
trabajan en el Departamento.  
 

 Crear estrategias de comunicación externa 
con el fin de difundir el accionar de la Entidad 
a través de los canales de comunicación con 
que cuenta la Entidad 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
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5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 
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(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
FASE 3: GESTIÓN DE CONTENIDOS EN REDES 
SOCIALES Y FREE PRESS EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
 
Productos esperados:  

 
 Generar contenido creativo con el accionar de 

la Entidad para reportar impactos en la 
divulgación a través de las redes sociales del 
Departamento  
 

 Hacer presencia en medios de comunicación 
tradicionales y alternativos para contar los 
logros y avances de la Entidad.  
 

FASE 4: IMAGEN GRÁFICA CON SENTIDO 
HUMANO Y TRANSPARENCIA EN LA 
PUBLICACIÓN WEB 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar piezas de comunicación que 

mantengan la línea gráfica establecida para el 
Departamento con el fin de aportar al 
posicionamiento de la Entidad 
 

 Actualizar los contenidos web con 
oportunidad y transparencia.  
 

 Diagramar los contenidos técnicos de las 
áreas misionales en PAO  

 
FASE 5: PRESENCIA EN TERRITORIO 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar ferias de presencia de marca en las 

Entidades Distritales para ofrecer los 
servicios que tiene el Departamento para las 
personas que trabajan por Bogotá 
 

 Cubrir los eventos realizados por el 
Departamento desde la etapa de planeación 
hasta la ejecución 
 
 

FASE 6: FIDELIZACIÓN DE PÚBLICOS 
INTERESADOS 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar consejo de redacción cada mes, 

para establecer los temas a tratar a través de 
los canales con que cuenta el 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 

 Diseño, producción y envío de Boletín Deja 
Huella a los correos registrados en el SIDEAP 
 

Finalizado 100%  

Análisis de resultados  
 

Para el período evaluado, la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, estableció 8 proyectos, así: 1 
relacionado con el objetivo estratégico 1, 6 para el objetivo estratégico 2 y 1 para el objetivo estratégico 9. 
 
Al verificar el cumplimiento de los diferentes proyectos establecidos en el Plan de Acción, se evidenció que 2 de los 8 proyectos 

presentaron un cumplimiento del 100%, 2 presentan avance del 99% (Implementación de la política de Eficiencia Administrativa 

al Servicio del Ciudadano, Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana – 

SGCCD), 2 presentan avance del 98% (Sostenimiento del PIGA en el DASCD e Implementación Programa de Gestión 

Documental - PGD 2020), 1 alcanzó el 97% de avance (Implementación Plan Estratégico de Talento Humano) y 1 alcanzó el 

87% (Implementación Sistema Integrado de Conservación - 2020).  

El proyecto de Implementación de la política de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano, evidenció un cumplimiento 
del 99% en razón a que, no se desarrollaron las actividades planteadas con la fase 1: Complementar el modelo de servicio al 
ciudadano, así como, “Elaborar informe mensual de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD) a la alta 
dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora” de la fase 6: Gestión de PQRSD y la 
Definición e Implementación en el DASCD de la política de servicio al ciudadano asociada a la fase 9: Seguimiento y evaluación. 
 
De la misma manera, para el proyecto de Plan Anticorrupción, Atención al ciudadano, Rendición de Cuentas, Participación 
Ciudadana – SGCCD, se evidenció el cumplimiento del 99%. Lo anterior, en razón a que dentro de la fase 3: Rendición de 
cuentas y participación ciudadana, quedo por culminar la actividad relacionada con el “Realizar un Facebook Live con los 
resultados de la gestión del cuatrienio 2016-2020”. 
 
Ahora bien, el proyecto de Sostenimiento del PIGA en el DASCD alcanzó un avance del 98%, dado que no se desarrollaron en 
su totalidad las actividades planteadas en la fase 2: Programa de Uso eficiente de energía, relacionada con “Realizar 
inspecciones de uso de energía en computadores y tomas eléctricas a los diferentes procesos del Departamento”. En el mismo 
sentido, no se culminó la fase 3: Programa de Gestión Integral de Residuos, en lo que refiere a la actividad de Realizar 
Inspecciones mensuales a la separación en la fuente de los residuos convencionales (Puntos ecológicos)”. Finalmente, en la 
fase 6: Otras no se desarrolló en su totalidad la actividad de “Implementar 12 jornadas del día sin Carro dentro del marco del 
Plan de Movilidad sostenible del DASCD”. 
 
En el mismo sentido, el proyecto de Implementación Programa de Gestión Documental - PGD 2020, alcanzó el 98%, en razón 

a que, en la fase de Transferencias Secundarias, la actividad de “Planeación y transferencia series y/o subseries al 
Archivo Distrital” no se logró en su totalidad. 
 
De otra parte, en lo que alude al proyecto de Implementación Plan Estratégico de Talento Humano, que alcanzó el 97% de 
avance, se debió a que, en la Fase de ejecución de actividades, no se logró en su totalidad el desarrollo de los exámenes 
médicos ocupacionales periódicos. 
  
Además, para el proyecto relacionado con la Implementación Sistema Integrado de Conservación – 2020, que alcanzó el 87%, 
en razón a que en la Fase 1: Programa de inspección y mantenimiento de instalaciones y sistemas de almacenamiento la 
actividad relacionada con el Mantenimiento Preventivo de las instalaciones del archivo central y sistemas de almacenamiento 
archivo de gestión centralizado, no se culminó en su totalidad. Así mismo, en la Fase 3: Programa: monitoreo ambiental, no 
inicio la Actividad 7 - Medición de condiciones ambientales de depósitos de archivo y Adquisición equipos de monitoreo 
ambiental. Finalmente, en la fase 4 de Producción y almacenamiento de documentos de archivo, no se culminaron las actividades 
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5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

de Actividad 10 Re-almacenamiento (Identificación y reemplazo de unidades documentales deterioradas) y Organización de 
inscripciones de carrera. 
 
De acuerdo con la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación – OAP, sobre el cumplimiento promedio del Plan 
de acción 2020, 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 97%. 
 

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% 97.0% 6.79 

Calificación de 
la dependencia 
a diciembre de 

2020 es: 9.8 
 

Criterio 4 – Avance en 
Plan de Mejoramiento  

30% 100% 3.0 

TOTAL 9.79 

 
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 9.8 
puntos. 
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6.1 Fortalezas y debilidades: 

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2020 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 los 

proyectos de gran impacto para el 
Departamento relacionados con el Plan 
de Sostenibilidad Contable del DASCD 
y Plan de Comunicaciones 2020. 
 

 Igualmente se subraya el avance en 
proyectos como el de Implementación 
de la política de Eficiencia y Plan 
Anticorrupción y Atención al ciudadano, 
Rendición de Cuentas, Participación 
Ciudadana – SGCCD que lograron el 
99% de su ejecución. 

 
 La competencia del personal que 

integra la Subgerencia de Gestión 
Corporativa y Control Disciplinario. 

 
 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. 

 
 Continuar con los programas de uso 

eficiente del agua, energía y de Gestión 
Integral de Recursos, así como, con los 
de consumo sostenible y las prácticas 
amigables con el ambiente con el fin de 
propender por el cumplimiento de los 
requerimientos ambientales, reducir los 
costos y mejorar el ambiente. 
 

 
 Terminar en su totalidad la ejecución del 

Plan de Acción, con los productos 
esperados para los proyectos 
Implementación Sistema Integrado de 
Conservación – 2020, Implementación 
de la política de Eficiencia Administrativa 
al Servicio del Ciudadano, Sostenimiento 
del PIGA en el DASCD, Implementación 
Plan Estratégico de Talento Humano, 
Implementación Programa de Gestión 
Documental - PGD 2020 y Plan 
Anticorrupción y Atención al ciudadano, 
Rendición de Cuentas, Participación 
Ciudadana – SGCCD. Lo anterior, sin 
desconocer las dificultades que el 
Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital, así como el mundo 
entero, presentaron por causa de la 
pandemia por la infección por SARS 
CoV-2, denominado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), como 
COVID 19. 
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7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 

 

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

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

 

 Mantener el liderazgo del proceso en la sensibilización y pedagogía en el 
Departamento frente a las medidas adoptadas mediante Resolución 114 del 7 de 
mayo de 2020 “por medio de la cual se dictan disposiciones para implementar en 
el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD - las medidas 
de bioseguridad para mitigar y controlar la pandemia del coronavirus COVID-19, 
impartidas en la Resolución 666 del 24 de abril del 2020 expedida por el Ministerio 
de Salud y Protección Social a fin de retomar el desempeño presencial de las 
funciones y obligaciones en la Entidad”. 

 

 Continuar realizando 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. 
 

 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. 
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 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 Albarracin 
 

Profesional Especializado Original 
firmado 

29-01-2021 

Revisado por: Yolanda castro salcedo Jefe Oficina de Control Interno Original 
firmado 

29-01-2021 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo 
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EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS 2020 

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 2021, 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 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 2020, basado en las fuentes relacionadas a continuación: 
 

 Avance en la ejecución del Plan de acción 2020, remitido por la Oficina Asesora de 
Planeación mediante correo de fecha 20 de enero de 2021.  

                                                           
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 2020. 
 

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 
2020 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
1. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020.  

 
Productos esperados:  

 
 Auditoría al proceso de Gestión Financiera 
 Auditoría al proceso de Gestión Contractual 
 Auditoría a los procesos de Gestión de TICS 

y seguridad de la información 
 Auditoría a la base de datos de SIDEAP 
 Planear y ejecutar y elaborar informe de 

auditoría Interna de Calidad 
 Planear y ejecutar y elaborar informe de 

auditoría de certificación 
 

Finalizado 100% 

2. PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO - 
INFORMES OBLIGATORIOS.  
 
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 

 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)) 

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

 Informe de seguimiento metas plan de 
Desarrollo de la entidad y presentar en 
Comité de Coordinación de Control Interno 
(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 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)  

 Verificación informe Siprojweb según lo 
establecido en la Resolución 104 de 2018 

 Revisión de los protocolos establecidos por el 
DASCD en desarrollo de la pandemia 
Coronavirus Covid-19 durante el segundo 
semestre de 2020 

 Verificación cumplimiento Decreto 568/2020 
Impuesto solidario COVID 
 

 
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 
Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano – PAAC.  

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico:  
 

Fase 1 
 
Productos esperados:  

 
1. Realizar reuniones por proceso para el ajuste de la 

matriz de riesgos institucional de acuerdo con la 
Guía para la Administración de los Riesgos de 
Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño 
de Controles en Entidades Públicas. 
 

2. Realizar seguimiento a la matriz de riesgos en el 
marco de la primera y segunda línea de defensa. 
 

3. Realizar seguimiento a la Matriz de Riesgos de 
Corrupción conforme a la normatividad vigente, en 
el marco de la tercera línea de defensa. 
 
Fase 2 - Racionalización de trámites 
 
Productos esperados:  
 

1. Asistir a las capacitaciones programadas por el 
DAFP sobre uso, manejo y registro de la 
información de los trámites en el Sistema Único de 
Información de Trámites – SUIT. 
 
Fase 3 - Rendición de cuentas y participación 
ciudadana 
 
Productos esperados:  
 

1. 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. 
 

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

3. 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. 
 

4. "Diseñar y elaborar la estrategia de participación 
ciudadana que se trabajará en la vigencia para que 
los ciudadanos conozcan la gestión del DASCD y 
sus resultados. 
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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 

5. Realizar la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas del Departamento 
 

6. Realizar seguimiento 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. 
  
Fase 4 - Atención al ciudadano 
 
Productos esperados:  

 
1. Realizar el curso de control social al empleo 

público por parte de la planta de servidores del 
DASCD  

 
Fase 5 - Mecanismos para la Transparencia y el 
acceso a la información 
Productos esperados:  

 
1. Realizar revisión de los ítems preguntados en 

índice de Transparencia y Acceso a la Información 
- ITA 
 

2. 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 2020, 2 proyectos, relacionados con el 
objetivo estratégico 2. Respecto al plan de auditorías se definieron treinta y una (31) actividades específicas como producto 
esperado, referidas al Programa anual de auditorías 2020, así: 6 Auditorias, 15 informes obligatorios y 10 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 2020, 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 contó con actividades asociadas al Plan de Mejoramiento se da 
aplicación a lo establecido en el artículo 2 de la Resolución 249 de 2019, “En caso de que algún(os) de los criterios 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 
2020 es: 10.0 

 

Criterio 2: Avance en 
Plan de Mejoramiento 

NA 100% 

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

 

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. 

 

 Las dependencias en ocasiones no 
reportan los seguimientos en el archivo 
Excel que consolida el plan de 
mejoramiento, dentro de la oportunidad 
requerida, lo que dificulta su análisis y 
presentación en los Comités Institucionales 
de Control Interno. 
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FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

 Asimismo, la realización de los 
seguimientos permitió que la entidad 
lograra gestionar dentro de la oportunidad 
requerida temas relativos los Planes de 
mejoramiento, al Mapa de riesgos 
(Gestión), al plan de mejoramiento 
presentado a la Contraloría Distrital, entre 
otros. 

 
 Se destaca que pese a la pandemia por la 

infección por SARS CoV-2 y denominado 
COVID 19 por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), que afecto al mundo entero 
y por ende al Departamento, se 
adelantaron acciones estratégicas 
encaminadas al cumplimiento de los 
proyectos asociados a la Dependencia, 
adaptando su actuar a esa nueva realidad 
y obligando a la revisión de la información 
de manera virtual, dado que no se realizó 
verificación, observación, inspección, 
revisión de documentos o confirmación de 
los mismos, dentro de las instalaciones del 
Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital –por parte de los funcionarios 
de la Oficina de Control Interno–, 
atendiendo las disposiciones legales 
vigentes, los protocolos y demás medidas 
adoptadas por el DASCD para el trabajo en 
casa. 

 
 Se destaca el rol de la Oficina en la relación 

con los entes externos, mediante el 
seguimiento a la respuesta oportuna que se 
requiera por parte de los entes de control. 

 

 

 
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 
 

 Continuar con el cumplimiento de las actividades programadas dentro del Plan 
anual de auditorias en los términos especificados a fin de evitar posibles 
desviaciones o cambios en el mismo.  
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 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 asociados al proceso de control y seguimiento, en donde 
se incluye 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. 

 

 Atender las disposiciones legales vigentes, los protocolos y demás medidas 
adoptadas por el DASCD para el trabajo en casa, con ocasión de la pandemia 
Coronavirus Covid-19. 

 

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

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

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

 
Cordial saludo, 
 
Original firmado 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
Jefe de Control Interno  

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Richard Cesar Reyes Albarracin 
 

Profesional Especializado Original 
firmado 

29-01-2021 

Revisado por: Yolanda castro salcedo Jefe Oficina de Control Interno Original 
firmado 

29-01-2021 

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 2020 
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 2021, 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 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 2020, basado en las fuentes relacionadas a continuación: 
 

 Avance en la ejecución del Plan de acción 2020, remitido por la Oficina Asesora de 
Planeación mediante correo de fecha 20 de enero de 2021.  

                                                           
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. 



 

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 24 - 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 2020. 
 

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 
2020 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
1. Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano - 

PAAC.  
 
Fase 1 - Gestión riesgos corrupción 
 
Productos esperados:  

 
 Ajustar la política de Gestión del Riesgo 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 jornadas de capacitación para 
funcionarios y contratistas de la Entidad, 
sobre Riesgos y su respectivo seguimiento 
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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 reuniones por proceso para el ajuste 
de la matriz de riesgos institucional de 
acuerdo con la Guía para la Administración de 
los Riesgos de Gestión, Corrupción y 
Seguridad Digital y el Diseño de Controles en 
Entidades Públicas 
 

 Realizar ejercicio de consulta interna y 
externa, que permita conocer las opiniones y 
sugerencias de los funcionarios y contratistas 
de la Entidad y de los ciudadanos, respecto 
de los riesgos de corrupción identificados. 
 

 Realizar ejercicio de divulgación del mapa de 
riesgos de la Entidad 
 

 Realizar seguimiento a la matriz de riesgos en 
el marco de la primera y segunda línea de 
defensa 
 

Fase 2 - Racionalización de trámites 
 
Productos esperados:  

 
 Asistir a las capacitaciones programadas por 

el DAFP sobre uso, manejo y registro de la 
información de los trámites en el Sistema 
Único de Información de Trámites – SUIT. 
 

 "Establecer y desarrollar la estrategia de 
racionalización para el trámite del DASCD de 
acuerdo con la guía del SUIT. 
 
NOTA: Esta actividad se desarrollará sólo si 
se inscribe el trámite en el SUIT y de acuerdo 
con lo proyectado en *SIDEAP pata el 
trámite." 
 

Fase 3 - Rendición de cuentas y participación 
ciudadana 
 
Productos esperados:  

 
 "Realizar la evaluación de las acciones 

adelantadas en la estrategia de Rendición de 
Cuentas de la vigencia 2019, en 
concordancia con el Manual Único de 
Rendición de Cuentas y que incluya también: 
- Fortalezas y debilidades 
- Temas problemáticos 
- Propuestas de solución." 
 

 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 
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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 

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. 
 

 "Diseñar y elaborar la estrategia de 
participación ciudadana que se trabajará en la 
vigencia para que los ciudadanos conozcan la 
gestión del DASCD y sus resultados. 
 
Nota: Los espacios que se incluirán son: -
generación de espacios y encuentros 
presenciales, espacios virtuales, o a través de 
mecanismos electrónicos tales como foros, 
mesas de trabajo, reuniones zonales, ferias 
de la gestión o audiencias públicas," 
 

 Realizar la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas del Departamento 
 

 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 y 
contratistas del DASCD 
 

 Realizar seguimiento al estado de avance de 
las dificultades y retos por cumplir en el 
DASCD, identificados en la relatoría de la 
audiencia pública de Rendición de Cuentas 
realizada a finales del 2019 
 

 Realizar seguimiento 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. 
 



 

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 6 de 24 - 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 

 Participar en el encuentro ciudadano, de 
Rendición de Cuentas del Sector Gestión 
Pública 
 

 Realizar reuniones para socializar los nuevos 
desarrollos del SIDEAP, donde los usuarios 
funcionales realicen aporten sobre los 
desarrollos tecnológicos que se hacen a 
SIDEAP 
 

 Socialización de los resultados del Indice de 
Desarrollo del Servicio Civil Distrital 
 

 Realizar la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas del Departamento 
 

Fase 4 - Atención al ciudadano 
 
Productos esperados:  

 
 Divulgar a través de los canales de 

comunicación del DASCD el trámite del 
DASCD 
  

 "Consultar con la ciudadanía el Esquema de 
Publicación de Información" 
 

 Generar 3 foros en el año que permitan 
conocer las expectativas y necesidades de 
los ciudadanos sobre los servicios que presta 
el DASCD  
 

 Realizar capacitaciones de la ley 1712 de 
2014 
 

 Realizar el curso de control social al empleo 
público por parte de la planta de servidores 
del DASCD 
 

Fase 5 - Mecanismos para la Transparencia y el 
acceso a la información 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar revisión de los ítems preguntados en 

Índice de Transparencia y Acceso a la 
Información - ITA 
 

 Realizar campañas sobre la ley 1712 de 2014 
a nuestros usuarios y partes interesadas 
 

 Publicar información gráfica sobre el 
comportamiento del empleo público. 
 

 Actualizar el índice de Información 
Clasificada y reservada, el esquema 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 

publicación y el registro de activos de 
información 
 

 "Consultar con la ciudadanía el Esquema de 
Publicación de Información" 
 

 Generar informe trimestral de la encuesta 
sobre transparencia y acceso a la información 
publicada en la página web 

 
Finalizado 100% 

 

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

Mejorar el proceso de gestión del 
conocimiento implementando 
espacios, procedimientos, 
formatos e instrumentos 
transversales a todas las 
dependencias que permitan 
mejorar el autodiagnóstico de 
gestión del conocimiento por lo 
menos en 15 puntos con relación a 
la medición efectuada en 2019, 
que arrojó un resultado de 53 
puntos sobre 100 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 59%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
2. Política de gestión del conocimiento  

 
FASE 1 -  Planeación 
 
Productos esperados:  

 
 "Conformar un Equipo de Apoyo Transversal 

para implementar, hacer seguimiento y llevar 
a cabo acciones de mejora al Plan de Acción 
de Gestión del Conocimiento y la Innovación, 
en el marco del MIPG." 
 

 "Identificar las necesidades de investigación, 
innovación y documentación técnica del 
DASCD" 
 

 "Identificar y priorizar las necesidades de 
tecnología para la gestión del conocimiento y 
la innovación en la entidad" 
 

 "Definir Línea Base sobre competencias en 
investigación e innovación de los 
colaboradores del DASCD" 
 

 "Efectuar una caracterización de los datos y 
la información producida por el DASCD" 
  

FASE 2 -  Hacer 
 
Productos esperados 

 
 "Elaborar e implementar un programa de 

gestión del conocimiento y analítica de datos 
articulado con la planeación estratégica del 
DASCD." 
 

 "Definir los indicadores de medición de 
madurez de la gestión del conocimiento y la 
innovación en la entidad" 



 

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 8 de 24 - 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 

 
 "Actualizar en la matriz de riesgos los 

asociados con fuga de capital intelectual de la 
entidad y generar los controles pertinentes" 
 

 "En el marco del Plan Estratégico del Talento 
Humano del DASCD adelantar actividades de 
capacitación en torno al fortalecimiento de 
competencias de análisis de datos en 
innovación de los colaboradores del DASCD." 
 

 "Desarrollar una estrategia de participación 
de los colaboradores en procesos de 
innovación a retos públicos relacionados con 
la gestión del DASCD; evaluarla y 
documentarla." 
 

 "Participar en semilleros, equipos, grupos de 
investigación y/o redes académicas 
relacionadas con la misión de la entidad, 
además, publicar resultados." 
 

 "Actualizar la caracterización del proceso de 
gestión del conocimiento del DASCD en el 
Sistema de Gestión de Calidad" 
 

FASE 3 -  Verificar 
 
Productos esperados 

 
 Aplicación del autodiagnóstico de gestión del 

conocimiento y medición del avance 
comparativo frente al año 2019 

 
Finalizado 59% 

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

Establecer las actividades 
generales mínimas para el 
mantenimiento del SGC bajo la 
norma ISO 9001:2015 hasta la 
auditoría de seguimiento con el 
ente certificador 

 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
3. Mantenimiento del Sistema de Gestión de 

Calidad bajo la norma 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 
 

 Identificar cambios en el contexto interno y 
externo de la Entidad que afecten el SGC, 
tener en cuenta que la plataforma estratégica 
puede ser ajustada durante 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 

 Realizar revisión de la política de calidad y su 
alineación con los objetivos y validar si hay 
necesidad de ajustes 
 

 Realizar revisión de la matriz de riesgos y 
alineación con el contexto interno y externo 
de la Entidad y actualizar si es requerido 
 

FASE 2 -  Indicadores de Gestión 
 
Productos esperados 

 
 Actualizar formato de hoja de vida de 

indicadores (eliminar casilla de subsistemas, 
incluir responsable de medición, responsable 
de toma de acciones, explicar rangos de 
tolerancia y socializar cambios con todos los 
procesos  
 

 Registrar en el BSC mensualmente los 
resultados de los indicadores de los procesos 
y realizar seguimiento a la entrega de los 
indicadores en físico por parte de los 
procesos y publicar en la carpeta Z    
 

 Publicar el BCS acumulado por trimestre en 
la página web 
 

 Realizar medición de los objetivos de calidad 
2019 y 2020  
 

FASE 3 -  Aplicación de Requisito de Diseño y 
Desarrollo 8.3 Norma ISO 9001:2015 
 
Productos esperados:  

 
 Realizar sensibilización al proceso de 

bienestar sobre la aplicación del requisito de 
diseño y desarrollo y ver como aplica en el 
diseño de cursos virtuales  
 

 Aplicar requisito, mediante el desarrollo de 
procedimientos y formatos y su aplicación  
 

FASE 4 -  Servicios No Conformes 
 
Productos esperados 

 
 Solicitar trimestralmente los reportes de 

servicios no conformes presentado a los 
procesos misionales  
 

 Analizar los resultados de los reportes 
consolidar información y solicitar planes de 
mejora (cuando aplique)  
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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 5 -  Revisión por la Dirección 
 
Productos esperados:  

 
 Consolidar la información de entrada para la 

revisión por la Dirección y realizar informe  
 

 Realizar presentación para la revisión por la 
dirección  
 

 Realizar comité para la revisión por la 
dirección   
 

 Hacer acta de conclusiones y compromisos 
de la reunión  
  

FASE 6 -  Auditoría Interna 
 
Productos esperados 

 
 Elaborar estudios previos, estudio de 

mercado, análisis del sector y matriz de 
riesgos, CDP y radicar en la STJ para la 
elaboración de contrato  
 

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

 Ejecutar auditoria interna acompañando al 
auditor durante todo el ciclo  
 

 Enviar informe de auditoría interna final a los 
líderes de procesos y publicar en la carpeta 
compartida Z 
 

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

FASE 7 -  Auditoría Externa 
 
Productos esperados 

 
 Elaborar estudios previos, estudio de 

mercado, análisis del sector y matriz de 
riesgos, CDP y radicar en la STJ para la 
elaboración de contrato  
 

 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  
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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 

 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% 

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

Implementar el Sistema Distrital de 
Información del Talento Humano 
Distrital 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 70%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
4. Tablero de control de TH en el territorio 

 
FASE 1  
 
Productos esperados:  

 
 "Elaborar requerimiento funcional de enfoque 

territorial (puntal y detallado) para SIDEAP" 
 

 "Desarrollar funcionalidad de territorialización 
en SIDEAP - Realizar pruebas- Alistamiento 
de variables nuevas en el tablero de Control 
(Ajustes)" 
 

 "Concertación del diseño conceptual y 
metodológico del modelo de datos y variables 
que debe contener el Tablero de Control del 
TH en el Territorio con la Secretaría Distrital 
de Gobierno." 
 

FASE 2  
 
Productos esperados 

 
 "Socialización funcionalidad de 

territorialización del SIDEAP con entidades y 
organismos distritales (Circular Conjunta 
SDG- Proceso de Capacitación)" 
 

 "Apoyar el poblamiento de la base de datos 
del SIDEAP por parte de las entidades" 

 
FASE 3  
 
Productos esperados 

 
 "Power bi Territorialización Talento Humano 

de Bogotá" 
 
 

Finalizado 70% 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

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

A partir de la identificación de las 
brechas en las políticas de MIPG, 
apoyar a las áreas en la 
formulación del plan de 
adecuación de MIPG para la 
vigencia 2020 y efectuar el 
seguimiento a su implementación 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
5. Seguimiento a las acciones por áreas en la 

implementación del MIPG 
 
Productos esperados:  
 
 Apoyar al interior del DASCD, en el 

seguimiento a las acciones establecidas en el 
cronograma de seguimiento a la 
implementación y adecuación gradual del 
MIPG 
 

 Realización informe trimestral avance de la 
implementación y adecuación gradual del 
MIPG 
 

 Realizar el acompañamiento a las áreas, 
acorde a la distribución de los profesionales 
de la OAP para la realización de los 
autodiagnósticos, acorde a la metodología del 
DAFP 
 

 Realizar el acompañamiento a las áreas, 
acorde a la distribución de los profesionales 
de la OAP para el desarrollo del cuestionario 
FURAG acorde a la metodología establecida 
por el DAFP y la Alcaldía Mayor 
 

 Junto con Talento Humano promover la 
realización del curso de conceptos básicos 
del MIPG. (Oficio, desarrollo Curso, 
certificado) 
 

Finalizado 100% 

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

Realizar la armonización del plan 
de desarrollo distrital con la 
plataforma y planeación  
estratégica. 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
6. Formulación de metas y proyectos del nuevo 

Plan de Desarrollo y alineación con la 
plataforma estratégica DASCD 
 
Productos esperados:  

 
 Análisis de programa de gobierno e 

identificación de metas a las que aporta el 
DASCD 
 

 Realizar reuniones con las áreas para 
concretar las metas asociadas al PDD 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 

acuerdo con las líneas dadas por la SDP y por 
la SDH 
 

 Formulación Proyectos de Inversión acorde a 
la estructura, pilares y ejes del plan de 
desarrollo 
 

 Socialización de proyectos de inversión 
 

 Registro de proyectos de inversión en los 
diferentes aplicativos de acuerdo con las 
instrucciones dadas por la Secretarías de 
Planeación y de Hacienda 
 

 Revisión de la plataforma estratégica DASCD 
 

 Actualización de la plataforma estratégica 
2020-2024, acorde a la estructura, pilares y 
ejes del plan de desarrollo 
 

 Socialización plataforma estratégica  
 

Finalizado 100% 

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

Realizar las pruebas y 
requerimientos funcionales 
necesarios para el mantenimiento 
y mejora de SIDEAP, de acuerdo 
con las funcionalidades que se 
detallan en el cronograma 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico:  
 
7. Desarrollo SIDEAP 2020 

  
FASE 1 -  Pruebas funcionales a requerimientos 
2019 
 
Productos esperados:  

 
 incluir las actividades de desarrollo 

 
 Pruebas funcionales y cargue de información 

vigente 
 

FASE 2 -  2da Etapa de proyección de planta 
 
Productos esperados 

 
 Parámetros salariales 

 
 Parámetros prestacionales 

 
 Pruebas funcionales 

 
 

FASE 3 -  Plan anual de vacantes 
 
Productos esperados 

 
 Desarrollo 
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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 

 
 Pruebas funcionales 

 
FASE 4 -  Validación hojas de vida 
 
Productos esperados 

 
 Desarrollo de validación 

 
 Pruebas funcionales 

 
 Desarrollo de consulta de postulados 

 
 Pruebas funcionales 

 
 

FASE 5 -  Territorialización de SIDEAP 
 
Productos esperados 

 
 Caracterización de los datos de 

territorialización requeridos para generar de 
información. 
 

 Formulación de requerimientos funcionales 
de captura, proceso y generación de cifras 
 

 Incluir las actividades de desarrollo 
 

 Incorporación de datos de territorialización 
del Servicio Civil y el Talento Humano al 
Tablero de Control 

 
FASE 6 -  Enfoque poblacional en SIDEAP 
 
Productos esperados 

 
 Análisis y adecuación de la data de SIDEAP 

a fin de poder generar información con 
enfoque poblacional del THD 
 

 Formulación de requerimientos funcionales 
de captura, proceso y generación de cifras 
 

 incluir las actividades de desarrollo 
 

 Incorporación de datos con enfoque 
poblacional del Servicio Civil y el Talento 
Humano al Tablero de Control 

 
FASE 7 -  Teletrabajo 
 
Productos esperados 

 
 Formulación de requerimientos funcionales 

de captura, proceso y generación de cifras de 
teletrabajo acorde a la solicitud de la DDDI 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 
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(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 incluir las actividades de desarrollo 

 
 Incorporación de datos de teletrabajadores al 

Tablero de Control 
 

FASE 8 -  Estructura Distrital 
 
Productos esperados 

 
 Recolección documental de la estructura y 

funciones distritales 
 

 Formulación de requerimientos funcionales 
de captura, proceso y generación de 
funciones u objetos de las entidades 
distritales 
 

 incluir las actividades de desarrollo 
 

 Cargue de información  
 

FASE 9 -  Estructura Organizacional 
 
Productos esperados 

 
 Recolección documental de la estructuras 

organizacionales y funciones vigentes 
 

 Formulación de requerimientos funcionales 
de captura, proceso y generación estructuras 
organizacionales y funciones vigentes 
 

 incluir las actividades de desarrollo 
 

 Pruebas funcionales y cargue de información 
vigente 

 
FASE 10 -  Planeación Estratégica 
 
Productos esperados 

 
 Caracterización de los datos planeación 

estratégica y forma de aprobación. 
 

 Recolección documental de la planeación 
estratégica vigentes 
 

 Formulación de requerimientos funcionales 
de captura, proceso y generación de 
información de planeación estratégica 
 

 incluir las actividades de desarrollo 
 

 Pruebas funcionales y cargue de información 
vigente 
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FASE 11 -  Manual de funciones electrónico 
 
Productos esperados 

 
 Definición y requerimiento de competencias 

funcionales y comportamentales 
 

 Definición y requerimiento de Educación, 
Experiencia, Equivalencias y Matriz de 
requisitos 
 

 Caracterización de perfiles de los manuales 
de funciones 
 

 Definición y requerimiento de Propósitos, 
funciones esenciales, conocimientos básicos 
y criterios de desempeño 
 

 Incorporación al trámite en línea 
 

FASE 12 -  Mejora módulo de contratación 
 
Productos esperados 

 
 Levantamiento de información de datos por 

capturar y su articulación con otros módulos 
desarrollados o en desarrollo 
 

 Formulación de requerimientos funcionales 
de captura, proceso y generación de 
información de planeación estratégica 
 

 incluir las actividades de desarrollo 
 

 Pruebas funcionales y cargue de información 
vigente 

 
FASE 9 -  Módulo de cargues masivos 
 
Productos esperados 

 
 Requerimiento de cargues masivos y 

correcciones de información. 
 

 incluir las actividades de desarrollo 
 

 Pruebas funcionales y cargue de información 
vigente 

 
FASE 12 -  Soporte técnico y respuestas a PQR 
 
Productos esperados 

 
 Dar respuesta a solicitudes de información, 

actualización de información institucional en 
SIDEAP y soporte técnico a entidades 
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FASE 13 -  Formato conflicto de intereses 
 
Productos esperados 

 
 Formulación de requerimientos funcionales 

de captura, proceso y consulta de la 
declaración proactiva de conflictos de interés 
 

 Incluir las actividades de desarrollo 
 

 Pruebas y paso a producción 
 
FASE 14 -  Capacitación a usuarios finales 
 
Productos esperados 

 
 Capacitación permanente a servidores y 

contratistas que requieran las diversas 
entidades distritales 

 
FASE 15 -  Certificación en línea de 
actualización de información 
 
Productos esperados 

 
 Formulación de requerimientos funcionales 

de cierre mensual del cargue de información 
y certificación 
 

 incluir las actividades de desarrollo 
 

 Pruebas funcionales y paso a producción 
 

Finalizado 95%.  

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

Lograr que los servidores públicos 
del DASCD y en general los 
servidores del Distrito conozcan 
sus roles para el éxito de la 
ejecución de la Política Pública de 
GITH 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico:  
 
8. Apropiación, Divulgación y Seguimiento de la 

Política Pública de Gestión Integral del Talento 
Humano 2030 
 
FASE 1 -  Socialización de la Política GITH 2030 
 
Productos esperados:  

 
 Diseñar estrategias de comunicación para la 

socialización de la política al interior de la 
Entidad y con las demás entidades  
 

 Realizar socialización de la política al interior 
de la Entidad y con las demás entidades  
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INSTITUCIONAL 
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5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Fortalecimiento de micrositio web de la 
Política con productos, indicadores y metas 
asociados  
 

FASE 2 -  Metodología Seguimiento y 
Evaluación 
 
Productos esperados 

 
 Socializar con los responsables de productos 

de la política la metodología de seguimiento 
de la SDP  
 

 Coordinar con las dependencias del DASCD 
el seguimiento a la realización de los 
productos de la política de acuerdo a los 
lineamientos de la SDP 
 

 Elaborar el informe de seguimiento a la 
ejecución de los productos del plan de acción 
de la política de acuerdo con lo definido por la 
Secretaría de Planeación Distrital 
 

FASE 3 - Evaluación primer año de la Política 
de GITH 2030 
 
Productos esperados 

 
 Realizar Informe de seguimiento semestral de 

ejecución de la política 
 

Finalizado 100%. 

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

Implementar una batería de 
indicadores de talento humano a 
escala distrital calculados durante 
cada anualidad, hasta llegar a la 
meta prevista para el 2030 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 83%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico:  
 
9. Sistema de Indicadores de Talento Humano 

 
FASE 1 -  Identificación de información 
poblacional disponible 
 
Productos esperados:  

 
 Analizar datos históricos y proyección de HV 

de indicadores correspondientes a la línea 
base  
 

 Caracterizar datos institucionales (de 
contraste y propios) disponibles en sistemas 
de información para nuevos indicadores  
 

FASE 2 -  Creación visualizaciones de los 
indicadores (5linea base) 
 
Productos esperados 
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(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 Elaborar Documento Metodológico (Este 

documento estará en constante actualización 
durante la vigencia de este cronograma en la 
medida que se incluirán apartados por cada 
indicador al que se le construya HV) 
 

 Acceder a la bodega de datos para identificar 
la información pertinente que permita 
alimentar la herramienta Power BI -SIGITH. 
 

 Visualizar datos en herramienta Power BI-
SIGITH con indicadores línea base 
 

FASE 3 -  Elaboración de un documento 
metodológico soporte que el alcance del 
producto 
 
Productos esperados 

 
 Identificar con las áreas misionales, basados 

en su proceso de investigación y producción 
de mediciones, indicadores clave para que 
integren SIGITH. 
 

 Consolidar e incorporar en el formato 
HVINDICADORES la información básica del 
indicador: Nombre, Código y Tipología de los 
indicadores seleccionados.  
 

FASE 4 -  Definición de nuevos indicadores (7) 
para cumplir la meta 2020. 
 
Productos esperados 

 
 Consolidar e incorporar en el formato 

HVHVINDICADORES la información 
relacionada con la alineación institucional; 
Objetivo estratégico, perspectiva y política de 
los indicadores seleccionados.  
 

 Consolidar e incorporar en el formato 
HVINDICADORES los aspectos técnicos del 
indicador; Descripción, Metodología de 
medición, Formula de Calculo, Unidad de 
Medida, Periodicidad de medición, línea base 
con fuente, Año inicio-fin, Meta, Enfoque, 
Población, Entidades Involucradas, Fuente 
de Información y Observaciones.  
 

 Socializar avance en la construcción SIGITH 
2020 y presentación de los resultados de 
visualización en la herramienta Power-BI  

 

Finalizado 83%. 
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Objetivo Estratégico No 10: 
Fortalecer el Desarrollo del 
Servicio Civil en el distrito 
capital. 
 
 

Medir por cuarta vez el Índice de 
Desarrollo del Servicio Civil de 
conformidad con la Meta Plan de 
Desarrollo No. 79  
   

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico:  
 
10. Medición del Índice de Desarrollo del Servicio 

Civil Distrital 2020 
 
FASE 1 -  Socialización de Resultados 2017-19 
 
Productos esperados:  

 
 Socialización de resultados de años 

anteriores    
 

FASE 2 -  Preparación de cuarta medición 
 
Productos esperados 

 
 Realizar ajustes metodológicos que resulten 

de las mesas de trabajo  
 

 Preparación Instrumentos  
 

 Realizar Campaña para medición  
 

FASE 3 -  Elaboración cuarta medición 
 
Productos esperados 

 
 Aplicar instrumentos a servidores públicos  

 
 Aplicar instrumentos a responsables del 

proceso de talento humano  
 

FASE 4 -  Análisis Resultados 
 
Productos esperados 

 
 Análisis y parametrización de bases de datos 

   
 Elaborar informe final de resultados 

 
FASE 5 -  Socialización resultados 
 
Productos esperados 

 
 Realizar socialización de resultados (Medios 

de Comunicación y Herramienta Power BI)  
 

 Elaboración de fichas por entidad 
 

 
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 Asesora de Planeación, estableció en su plan de acción 2020, 10 proyectos, así: cuatro 
relacionados con el objetivo estratégico 2, dos relacionado con el objetivo estratégico 3, dos con el objetivo estratégico 4 y dos 
para el objetivo estratégico 10. 
 
Al verificar el cumplimiento de los diferentes proyectos establecidos en el Plan de Acción, se evidenció que 6 de los 10 proyectos 

presentaron cumplimiento del 100%, 1 presentó avance del 95% (Desarrollo SIDEAP 2020), 1 presentó avance de 83% (Sistema 

de Indicadores de Talento Humano), 1 presentó avance del 70% (Tablero de control de TH en el territorio) y 1 presentó avance 

de 59% (Política de gestión del conocimiento).  

El proyecto relacionado con el “Desarrollo SIDEAP 2020”, evidenció un cumplimiento del 95%, este resultado se presenta por 
cuanto no se desarrollaron las actividades planteadas para algunas fases como son: Fase 5: Territorialización de SIDEAP 
(Actualización del tablero de control del THD con el componente Territorial); Fase 6: Enfoque Poblacional en SIDEAP 
(Habilitación de nuevos campos y tableros de control y Actualización del tablero de control del THD con enfoque poblacional); 
Fase 7: Teletrabajo (Pruebas observaciones / Actualización del tablero de control del THD con cifras de teletrabajadores); Fase 
8: Estructura Distrital (Puesta en preproducción para pruebas / paso a producción y Pruebas observaciones / Actualización de 
la información); Fase 13: Formato Conflicto de Intereses (Pruebas observaciones / paso a producción).  
 
Para el proyecto del “Sistema de Indicadores de Talento Humano”, que evidenció un avance del 83%, en razón a que en la fase 
de Creación visualizaciones de los indicadores (5linea base) no se completó la actividad de “Visualización en Power BI que 
cumpla con el objetivo de la HV de cada indicador”, además en la fase de Definición de nuevos indicadores (7)  para cumplir la 
meta 2020, no se culminaron actividades como “Consolidar e incorporar en el formato HVHVINDICADORES la información 
relacionada con la alineación institucional; Objetivo estratégico, perspectiva y política de los indicadores seleccionados.” y 
“Consolidar e incorporar en el formato HVINDICADORES los  aspectos técnicos del indicador ; Descripción, Metodología de 
medición, Formula de Calculo, Unidad de Medida, Periodicidad de medición , línea base con fuente, Año inicio-fin, Meta, Enfoque, 
Población, Entidades Involucradas, Fuente de Información y Observaciones de los indicadores seleccionados”.  
   
De otra parte, sobre el proyecto “Tablero de control de TH en el territorio”, se evidenció un cumplimiento del 70%. Lo anterior en 
razón a que dentro de la fase 1, las actividades relacionadas con “Desarrollar funcionalidad de territorialización en SIDEAP - 
Realizar pruebas- Alistamiento de variables nuevas en el tablero de Control (Ajustes)” y “Concertación del diseño conceptual y 
metodológico del modelo de datos y variables que debe contener el Tablero de Control del TH en el Territorio con la Secretaría 
Distrital de Gobierno.” no se alcanzaron. Igualmente, en las fases 2 y3 tampoco se culminaron las actividades relacionadas con 
“Socialización funcionalidad de territorialización del SIDEAP con entidades y organismos distritales (Circular Conjunta SDG- 
Proceso de Capacitación)”, “Apoyar el poblamiento de la base de datos del SIDEAP por parte de las entidades” y “Power bi 
Territorialización Talento Humano de Bogotá”.  
 
Finalmente, para el proyecto “Política de gestión del conocimiento” que evidencio un cumplimiento del 59%, por cuanto varias 
actividades no se cumplieron en su totalidad en diferentes fases como en la Fase 1 de Planeación en donde no se lograron 
actividades relacionadas con “Identificar las necesidades de investigación, innovación y documentación técnica del DASCD”, 
“Identificar y priorizar las necesidades de tecnología para la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad” y “Definir 
Línea Base sobre competencias en investigación e innovación de los colaboradores del DASCD”.  
 
Ahora bien, en la Fase 2 de Hacer no se completaron actividades como “Adoptar el Mapa de Conocimiento del DASCD (Tácito 
/ Explícito)”, “Actualizar en la matriz de riesgos los asociados con fuga de capital intelectual de la entidad y generar los controles 
pertinentes” y “En el marco del Plan Estratégico del Talento Humano del DASCD adelantar actividades de capacitación en torno 
al fortalecimiento de competencias de análisis de datos en innovación de los colaboradores del DASCD”, pero por otra parte, 
otras actividades nunca iniciaron como son: “Elaborar e implementar un programa de gestión del conocimiento y analítica de 
datos articulado con la planeación estratégica del DASCD.”, “Definir los indicadores de medición de madurez de la gestión del 
conocimiento y la innovación en la entidad”, “Desarrollar una estrategia de participación de los colaboradores en procesos 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 

innovación a retos públicos relacionados con la gestión del DASCD; evaluarla y documentarla” y “Participar en semilleros, 
equipos, grupos de investigación y/o redes académicas relacionadas con la misión de la entidad, además, publicar resultados”. 
 
De acuerdo con la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación – OAP, sobre el cumplimiento promedio del Plan 
de acción 2020, se evidencia la consecución de una gran cantidad de los productos esperados y, por ende, el de los Objetivos 
estratégicos, alcanzando un total de ejecución del 91%. 
 

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% 91% 6.4 Calificación de 
la dependencia 
a diciembre de 

2020 es: 9.4 
 

Criterio 4 – Avance en 
Plan de Mejoramiento  

30% 100% 3.0 

TOTAL 9.4 

 
El promedio obtenido a partir de la aplicación de los criterios definidos en la Resolución 249 
de 2020 –para la calificación de esta Oficina–, da como resultado una calificación de 9.4 
puntos. 
 
6.1 Fortalezas y debilidades: 

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2020 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: 
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FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

 Se destaca la medición en cuarta ocasión del 
Índice de Desarrollo del Servicio Civil Distrital 
2020, que paso de 86.24 para el año 2019 a 
84.98 en el 2020. 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 la 
Formulación de metas y proyectos del nuevo 
Plan de Desarrollo y alineación con la 
plataforma estratégica DASCD con el apoyo 
irrestricto de la Oficina asesora de Planeación.  
 

 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 recalca la labor y compromiso de la Oficina 

Asesora de Planeación en las actividades 
relacionadas con la Apropiación, Divulgación y 
Seguimiento de la Política Pública de Gestión 
Integral del Talento Humano 2030.  

 
 También gestionó eficientemente los proyectos 

relacionados con el Seguimiento a las acciones 
por áreas en la implementación del MIPG 2020 
y al Sistema de Indicadores de Talento 
Humano del DASCD. 

 
 Seguimiento efectivo a los cronogramas de los 

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

 
 Oportunidad en el reporte de información sobre 

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

 
 La competencia del personal que integra la 

Oficina Asesora de Planeación. 

 No terminar en su totalidad la ejecución del Plan 
de Acción, con los productos esperados de los 
proyectos de Desarrollo SIDEAP 2020 (95%), 
Sistema de Indicadores de Talento Humano 
(83%), Tablero de control de TH en el territorio 
(70%) y Política de gestión del conocimiento 
(59%). Sin desconocer las dificultades que el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital, así como el mundo entero, presentaron 
por causa de la pandemia por la infección por 
SARS CoV-2, denominado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), como COVID 19. 
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7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 

 

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

 Mantener el liderazgo en el cumplimiento del proyecto enfocado al mantenimiento 
de la certificación en la norma ISO 9001:2015. 

 

 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. 
 

 Mantener la validación de los indicadores de los procesos, a fin que los mismos 
permitan la toma de desiciones que certifiquen el cumplimiento 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. 
 

 Continuar liderando el seguimiento 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 Albarracin 
 

Profesional Especializado Original 
firmado 

24-01-2021 

Revisado por: Yolanda castro salcedo Jefe Oficina de Control Interno Original 
firmado 

25-01-2021 

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 2020 

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 2021, 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 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 2020, basado en las fuentes relacionadas 
a continuación: 
 

 Avance en la ejecución del Plan de acción 2020, remitido por la Oficina Asesora de 
Planeación mediante correo de fecha 20 de enero de 2021.  

                                                           
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 2020. 
 

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.. 

Mantener adecuadamente la 
infraestructura tecnológica que  
soportan los servicios TI e 
implementar, mantener y 
actualizar los sistemas de 
información que permita satisfacer 
continuamente las necesidades de 
disponibilidad tecnológica de la 
Entidad, de acuerdo a las políticas 
de Gobierno Digital 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 98%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
1. TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL DASCD  

 
FASE 1 -  DESARROLLOS DE SOFTWARE 
 
Productos esperados:  

 
 Banco hojas de vida 

 
 Reportes Banco hojas de vida 

 
 Ajustes y Mejoras Actividades Distritales 

 
 Afinamiento y ajustes desarrollos 2019 

 
 Afinamiento y ajustes desarrollos 2019 

 
 Afinamiento y ajustes desarrollos 2019 

 
 Afinamiento y ajustes desarrollos 2019 

 
 Afinamiento y ajustes desarrollos 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 

 Afinamiento y ajustes desarrollos 2019 
 

 Afinamiento y ajustes desarrollos 2019 
 

 Afinamiento y ajustes desarrollos 2019 
 

 Mejoras, ajustes y soporte SST 
 

 Alertas Tempranas - Covid-19 
 

 Interoperabilidad SDJ 
 

 Parametrización proyección de planta 
 

 App móvil actividades 
 

 Plan Anual de Vacantes 
 

 Conceptos técnicos 
 

 Territorialización de SIDEAP 
 

 Validación de hoja de vida 
 

 Enfoque poblacional en SIDEAP 
 

 Teletrabajo 
 

 Estructura distrital 
 

 Estructura organizacional 
 

 Mejora módulo de contratación 
 

 Procesos y procedimientos 
 

 MÓDULO DE CARGUES MASIVOS 
 

 Módulo de administración de banner 
 

 Reclutamiento talento humano 
 

 Reportes reclutamiento talento humano 
 

 Bienestar en línea 
 

 Logs de acceso y consulta, trazas 
 

 Conflicto de intereses 
 

 Certificación de actualización de información 
 

 Indexación de conceptos con IA 
 

 Servicio al ciudadano 
 

 Aplicativo planes de acción 
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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 

 Nueva funcionalidad en el módulo SST 
 

 Reporteador SIDEAP 
  
 

FASE 2 -  PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
 
Productos esperados 

 
 Modernización infraestructura de red 

 
 Migración de IPV4 a IPV6 

 
 Mejora continua seguridad perimetral con la 

figuración del firewall 
 

 Red interna del DASCD 
 

 Disponibilidad de Información 
 

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

 administración de plataforma local 
 

 administración hosting 
 
FASE 3 -  GESTIÓN TIC 
 
Productos esperados:  

 
 Actualización PETI 

 
 Elaboración del plan de mantenimiento 

preventivo y evolutivo de los servicios TI 
 

 Autodiagnóstico de estado implementación 
Gobierno Digital 
 

 Mejoramiento y actualización de los procesos 
de la OTIC 
 

 SICAPITAL 
 

 Atención a solicitudes y requerimientos 
 

 Soporte usuarios externos 
 

 Soporte usuarios internos 
 

 Almacenamiento Media (Contratar servicio de 
almacenamiento de archivos de curso, 
videos)- SBD 
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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 

 Seguimiento al registro nacional de bases de 
datos de la SIC 
 

FASE 4 -  REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE 
LOS INDICADORES DE GESTIÓN TIC 
 
Productos esperados 

 
 Revisión y definición de los objetivos de 

control en Gestión TI 
 

 Identificación formulación de los indicadores 
de acuerdo con los objetivos de control 
 

 Formulación y/o actualización de las hojas de 
vida de los indicadores. 
 

FASE 5 -  PGD - PROGRAMA DE GESTIÓN DE 
DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE ARCHIVO 
 
Productos esperados:  

 
 Formulación del Programa de Gestión de 

Documento electrónico 2021-2024 
 

 Alistamiento y Sensibilización del entorno 
para la implementación del Programa de 
Gestión de Documento electrónico 
 

 Apoyo al área de gestión documental en la 
actualización del diagnóstico integral de 
archivos 
 

 Elaboración de instructivo para la migración 
de la información electrónica al nuevo 
repositorio oficial 
 

 Brindar apoyo a los dueños de la información, 
en la depuración del archivo electrónico del 
DASCD, eliminando archivos que no son de 
gestión ni de preservación 
 

 Apoyo en la migración de la información 
Electrónica del DASCD a los repositorios 
oficiales 
 

 Identificación de documentos vitales o 
esenciales del DASCD para la OTIC, en TRD, 
TVD y activos de información. Verificación de 
los soportes (medios físicos o electrónicos) 
documentales 
 

FASE 6 -   SIC - SISTEMA INTEGRADO DE 
CONSERVACIÓN 
 
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 

 Revisión del Inventario de Activos de 
Información, para lograr identificar los 
formatos que se usan en los documentos 
seleccionados como preservables. 
 

 Definir los requerimientos necesarios en el 
DASCD para los formatos de preservación, 
según los tipos documentales identificados. 
 

 Establecer los formatos de almacenamiento 
oficial y compatible para el DASCD. 
 

 Configurar y acoplar los nuevos dispositivos 
de almacenamiento según la arquitectura TI 
del DASCD 
 

 Identificar los metadatos necesarios para la 
preservación digital a largo plazo, las fuentes 
y disponibilidad de los mismos 

 
FASE 7 -  MODELO DE SERVICIO TI 
 
Productos esperados 

 
 Actualización del Catálogo de servicios 

interno 
 

 Desarrollo del catálogo de servicios de TI - 
vista usuario final  
 

 Mejora continua herramienta de gestión de la 
Mesa de Servicios de TI 

 
Finalizado 98% 

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

Mantener protegidos los activos de 
información mediante la 
implementación del modelo de 
seguridad y privacidad de la 
información y la creación de una 
cultura de Seguridad de la 
Información, en el marco de las 
políticas de seguridad digital 

El porcentaje de 
ejecución del 
Plan de acción 
2020 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
2. MODELO DE SEGURIDAD DIGITAL EN EL 

DASCD 
 
FASE 1 -  PLAN DE RECUPERACIÓN DE 
DESASTRES DE TI 
 
Productos esperados:  

 
 Actualización del plan de recuperación de 

desastres de TI, de acuerdo a las guías de 
MINTIC 
 

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

FASE 2 -  PLAN DE CAPACITACIÓN, 
SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DE 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Productos esperados 

 
 Implementación del plan de capacitación, 

sensibilización y comunicación de seguridad 
de la información 
 

FASE 3 -  MEJORA CONTINUA DE LA 
SEGURIDAD DIGITAL 
 
Productos esperados 

 
 Actualización del Instrumento de Evaluación 

MSPI 
 
FASE 4 -  GESTIÓN DE ACTIVOS DE 
INFORMACIÓN 
 
Productos esperados 

 
 Planteamiento de herramienta para la gestión 

de MCAI 
 

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 
2020 del proceso 
fue de 100%. 
 

De acuerdo con la información consignada en el formato 
de Plan de acción 2020 del proceso, se programaron las 
siguientes actividades asociadas a este objetivo 
estratégico: 
 
3. PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN AL 

CIUDADANO, RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Productos esperados:  

 
 Ajustar la política de Gestión del Riesgo 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 Guía para la Administración de 
los Riesgos de Gestión, Corrupción y 
Seguridad Digital y el Diseño de Controles en 
Entidades Públicas 
 

 Realizar seguimiento a la matriz de riesgos en 
el marco de la primera y segunda línea de 
defensa 
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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 

 
 "Establecer y desarrollar la estrategia de 

racionalización para el trámite del DASCD de 
acuerdo con la guía del SUIT. 
 
NOTA: Esta actividad se desarrollará sólo si 
se inscribe el trámite en el SUIT y de acuerdo 
con lo proyectado en *SIDEAP para el 
trámite." 
 

 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. 
 

 "Diseñar y elaborar la estrategia de 
participación ciudadana que se trabajará en la 
vigencia para que los ciudadanos conozcan la 
gestión del DASCD y sus resultados. 
 
Nota: Los espacios que se incluirán son: -
generación de espacios y encuentros 
presenciales - espacios virtuales, o a través 
de mecanismos electrónicos tales como 
foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, 
ferias de la gestión o audiencias públicas," 
 

 Realizar la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas del Departamento 
 

 Realizar seguimiento 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. 
 

 Realizar reuniones para socializar el 
funcionamiento del trámite de concepto 
técnico para el establecimiento o modificación 
de estructuras organizacionales, plantas de 
personal, manuales específicos de funciones 
y de competencias laborales, escalas 
salariales, grupos internos de trabajo y 
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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 

vinculación de supernumerarios de las 
Entidades y Organismos Distritales y de 
refrendación. 
 

 "Realizar una jornada de sensibilización a los 
servidores y contratistas del DASCD, 
orientadas al conocimiento de la política de 
datos del Departamento y los Set de 
 

 Datos Abiertos disponibles por parte de la 
Entidad" 
 

 Realizar el curso de control social al empleo 
público por parte de la planta de servidores 
del DASCD 
 

 Actualización de documentos relacionados 
con conflicto de intereses, apertura de datos 
y políticas de atención de quejas de 
corrupción, enfocados a acoger las 
recomendaciones del Índice de 
Transparencia Bogotá 
 

 Realizar revisión de los ítems preguntados en 
índice de Transparencia y Acceso a la 
Información - ITA 
 

 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 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, estableció en su plan de acción 
2020, 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 Desarrollos de Software en cuanto a la “Proyección de planta y modificación de escala integrado al módulo de 

conceptos técnicos” y “Evaluación Requerimientos, alcance de requerimiento, desarrollo del alcance dentro del Logs de acceso 

y consulta” 

De acuerdo con la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación – OAP, sobre el cumplimiento promedio del Plan 
de acción 2020, 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%. 
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4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META O ALCANCE 
5.2. 

RESULTADO 
(%) 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

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

En los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, se pudo verificar tres acciones vencidas, relacionadas con: 
1. Elaborar guía de procedimiento de apagado seguro de todos los dispositivos del centro de datos,  la cual se enviara a la OAP, 
para su aprobación y luego se hará la correspondiente socialización”  
2. “Se actualizará el documento  A-TIC-GI-001 Guía de implementación y despliegue de conexiones VPN V1, con relación a 
vulnerabilidades en los equipos personales de cada funcionario, cuando se realiza trabajo remoto. Establecer plan de trabajo 
para realizar la actividad, en conjunto con los usuarios, de acuerdo a disponibilidad por parte de ellos y se incluirán campañas 
de publicidad.” 
3. Se realizará una depuración y revisión de los usuarios con rol de SUPER USUARIO en el aplicativo de SIDEAP, eliminando 
los que no son necesarios. 
La fecha de cierre para estas acciones estaba para el 31 de diciembre de 2020, por lo que el cumplimiento de las acciones 
definidas en el Plan de Mejoramiento no alcanzó el 100%, lo cual se encuentra soportado en las respectivas evidencias que 
presentó la dependencia. Por esta razón, de 11 acciones asociadas a la OTIC en el Plan de Mejoramiento se incumplieron tres, 
por lo que el porcentaje de cumplimiento es del 73%. 
 

 
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 

2020 es: 9.1 
 

Criterio 4 – Avance en 
Plan de Mejoramiento  

30% 73% 2.19 

TOTAL 9.12 

 
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 9.1 
puntos. 
 
 
6.1 Fortalezas y debilidades: 

Teniendo en cuenta la información relacionada en el plan de acción 2020 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 al 100% de los 
proyectos relacionado con: Modelo de 
Seguridad digital en el DASCD y Plan 
Anticorrupción y Atención al ciudadano, 
Rendición de Cuentas. 

 
 Se destaca el desarrollo del Banco de Hojas de 

Vida de Bogotá “Talento No Palanca” que fue 
galardonado en el marco de la Vigésima 
Edición de los Premios de Alta Gerencia de la 
Administración Pública Nacional 2020, que 
reconoce las experiencias exitosas en materia 
de gestión pública en todo el país. 
 

 Se resalta la capacidad de reacción y el apoyo 
de la Oficina a todos los servidores públicos del 
DASCD, para realizar el trabajo en casa. 
 

 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 la fase de Desarrollos de Software. Sin 
desconocer las dificultades que el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, así como 
el mundo entero, presentaron por causa de la 
pandemia por la infección por SARS CoV-2, 
denominado por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), como COVID 19. 
 

 No culminar las acciones establecidas dentro del 
Plan de Mejoramiento dentro de la oportunidad 
definida. 
 
 

 

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

 
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 

 

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

 Implementar medidas que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas 
en el Plan de Mejoramiento con el fin de cerrar los hallazgos y eliminar la causa 
raíz de los mismos.  

 

 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. 
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 Continuar con la 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. 
 

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

 
Cordial saludo, 
  
 
Original firmado 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
Jefe de Control Interno  
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