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1. INTRODUCCIÓN  
 
De acuerdo con lo establecido en el Art. 73 de la Ley 1474 de 2011 “Cada entidad del orden 
Nacional, Departamental y Municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra 
la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el 
mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos 
riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”; y 
en el Decreto 2641 de diciembre 17 de 2012; el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital - DASCD, propendiendo no solo por dar cumplimiento a las normas establecidas sino por 
fortalecer y mejorar la gestión institucional formula anualmente acciones de transparencia, 
autocontrol, de corresponsabilidad entre otras que permiten cumplir con los objetivos 
institucionales, las metas de gestión planeadas en total articulación con la misión de la entidad. 
 
Dentro de las acciones a realizar se busca el mejoramiento de procesos en la prestación de 
servicios como entidad rectora y articuladora del servicio civil en Bogotá, responsable de 
promover y orientar técnicamente el fortalecimiento de la Gestión Integral del Talento Humano 
para que responda a las necesidades de la ciudadanía, mediante la atención de solicitudes de 
conceptos fundamentadas en la excelencia institucional del talento humano, es la misionalidad 
de la entidad, por lo cual El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD se 
encuentra comprometido con la transparencia, la participación ciudadana, el respeto por el 
ciudadano y la eficiencia entre otros valores y principios, propendiendo siempre por el 
mejoramiento continuo de su gestión. 
 
 

2. OBJETIVO DEL INFORME  
 
Objetivo General 
 

Presentar de forma periódica la gestión realizada por el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital-DASCD en los aspectos relacionados con transparencia y acceso a la información 
pública. 
 
Objetivos Específicos 
 

 Revisar la gestión en la encuesta de transparencia pasiva 

 Analizar los resultados del informe de atención al ciudadano en lo referente a las 
solicitudes de acceso a la información y las respuestas negativas. 

 Identificar los accesos a la sección de transparencia de la página web de la entidad. 
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3. PUBLICO OBJETIVO  
 
Este informe está dirigido a la ciudadanía en general, servidores públicos interesados en los 
procesos de transparencia y de acceso a la información pública de la entidad y a los grupos de 
valor relacionados con la entidad. 
 
 

4. MARCO NORMATIVO 
 
• Ley 962 de 2005 - Ley Anti-trámites: “Por la cual se dictan disposiciones sobre 

racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y 
entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan 
servicios públicos”. 

• Ley 1474 de julio 12 de 2011 - Estatuto Anticorrupción: “Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Artículo 73; Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano”. 

• Decreto 019 de enero 1 de 2012: Decreto Anti-trámites. “Por el cual se dictan normas para 
suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública”. 

• Decreto 2641 de diciembre 17 de 2012: “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 
de la Ley 1474 de 2011. El artículo 1 menciona “Señálese como metodología para diseñar 
y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 
ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento "Estrategias para 
la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"””. 

• Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 1081 de 2015: Decreto reglamentario único del Sector Presidencia de la 
República. Título 4. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Artículo 2.1.4.1. 
Estrategias de lucha contra la corrupción y de Atención al ciudadano. Señala metodología 
para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción. 

• Decreto 124 de enero de 26 de 2016: “Por el cual se sustituye el título 4 de la parte 1 del 
libro 2 del decreto 1081 de 2015 relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano”. 

 
5. RESULTADOS 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, en cumplimiento de sus 
deberes legales en relación a la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de Acceso a 
la Información Pública Nacional ha establecido el Plan de Acción Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano – PAAC, generar informes trimestrales relacionados con la encuesta sobre 
transparencia y acceso a la información publicada en la página web para lo cual se han 
establecido las cuatro líneas de gestión adelante expuestas. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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5.1. Encuesta de transparencia pasiva anual 

 
La encuesta de transparencia pasiva se encuentra localizada en la ruta 
https://encuestas.serviciocivil.gov.co/index.php/851324 , ítem ubicado en la sección de Transparencia de la 
página web del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD y tiene como 
finalidad generar el espacio de interacción con el público objetivo.  

 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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En el segundo trimestre se registraron seis encuestas respondidas por usuarios de la página de 
las cuales cuatro manifiestan que no encontraron la información que buscaban y tres de ellas 
informan que no fue fácil navegar, ya sea por problemas de correos electrónicos y claves, 
identificación y/o pérdida u olvido, por falta de actualización a la luz de la resolución 1519 de 2020 
y temas relacionados con la comunicación telefónica. 
 
Por otra parte, el resto de los usuarios, “dos con SI y uno con NO frente a si habían encontrado 
la información que buscaban”, establecieron que la página es amigable y fácil de navegar en ella 
con una calificación entre buena y excelente. 
 
Lo anterior, nos permite establecer que la página y el botón de transparencia no solo se utilizan 
para ubicar información con respecto a la Gestión del Departamento, sino que también se indaga 
por procesos, procedimientos y guías de acceso a aplicativos como Talento No Palanca y reporte 
de inconvenientes en los mismos, de igual manera indagando por otras entidades distritales para 
poderse contactar con ellas.  
 
Una de las personas manifestó “La información es clara, pero existimos personas que este tipo 
de tecnología nos cuesta más trabajo asimilarlo y manejarlo sin dificultad” es por ello por lo que 

desde el Departamento en conjunto y de la mano de la Oficina de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones se trabaja con el fin de contar con herramientas tecnológicas amigables al 
usuario con un lenguaje claro, comprensible y unos aplicativos de fácil utilización y manejo. 
 
De igual manera, también es claro que no es de interés de algunas personas diligenciar 
encuestas, ya que generan el ingreso buscan la información que requieren, navegan por la página 
y salen de ella, quedando el registro de ingreso y navegación, pero sin el diligenciamiento 
opcional de la encuesta. 
 
 

5.2. Solicitud de acceso a la información  

 

La fuente de información es el informe de atención al ciudadano presentado de manera mensual 
en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGD y para este segundo trimestre 2021 
se presentaron 2.026 solicitudes, es decir 43 menos que el trimestre anterior con 2069 Solicitudes 
de Acceso a la información, desagregado de la siguiente manera: 

 

TIPOLOGÍA ABRIL MAYO JUNIO 

Solicitud de Acceso a la Información 673 698 655 

 
En cuanto a negaciones de servicio, para este segundo trimestre solo se dio una respuesta de 
manera negativa, y no se dio ninguna respuesta negativa por inexistencia de información como 
se puede observar en descripción mensual.  
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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  ABRIL MAYO JUNIO 

Número de solicitudes de información que ha 
contestado de manera negativa 

0 1 0 

Número de solicitudes de información que ha 
contestado de manera negativa por inexistencia de la 
información solicitada 

0 0 0 

 
La solicitud con respuesta de manera negativa dada en el mes de mayo corresponde al Radicado 
Cordis 2021EE2612, y se niega la información por tema relacionado con la protección de datos 
personales. 

 
Curva primer trimestre 2021 

 
Fuente: Creación Propia OAP – Información suministrada SGCyCD 

 
 
 

Curva Acumulada 2021 

 

673

698

655

ABRIL MAYO JUNIO

628

778

663
673

698

655

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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Fuente: Creación Propia OAP – Información suministrada SGCyCD 

 
Para este segundo trimestre se recibieron 2.026 solicitudes, es decir 43 menos que el trimestre 
anterior que se presentaron 2069 Solicitudes de Acceso a la información. 
 

Comportamiento Acumulado solicitudes por trimestre 2021 
 

 
Fuente: Creación Propia OAP – Información suministrada SGCyCD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2069

2026

I TRIMESTRE II TRIMESTRE
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5.3. Registro de visitas a la sección de transparencia de la página web  

  

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia 
 
En el marco de la Resolución 3564 de 2015 en la página web de la entidad se encuentra la 
sección de transparencia, la cual está organizada de acuerdo con los requerimientos legales de 
la siguiente manera: 

1. Mecanismos de Contacto 

 Atención virtual 
 Notificaciones judiciales 
 Políticas de seguridad de la información y protección de datos personales 
 Atención al ciudadano 
 Localización física, sucursales o regionales 

 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/form/ventanilla_virtual
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/node/6
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/marco-legal/normatividad/pol%C3%ADtica-general-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informaci%C3%B3n
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/atencion-ciudadano/sede-principal
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/atencion-ciudadano/sedes
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2. Información de Interés 

 Estudios, investigaciones y otras publicaciones 
 Rendición de cuentas 
 Convocatorias 
 Publicación en datos abiertos 
 Preguntas frecuentes 
 Glosario 
 Noticias 
 Calendario de Actividades 
 Información adicional 
 Información para niños, niñas y adolescentes 
 Instancias de coordinación 

3. Estructura orgánica y talento humano 

 Misión 
 Visión 
 Funciones y deberes 
 Perfiles de Directivos 
 Procesos y procedimientos 
 Informes de Evaluación de Desempeño 
 Organigrama 
 Acuerdos de Gestión 2020 
 Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas 
 Directorio de Entidades 
 Nombramiento 
 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés 
 Ofertas de empleo 

4. Marco Legal 

 Lineamientos 
 Normatividad 
 Planes 

5. Presupuesto 

 Presupuesto General 
 Informes de ejecución presupuestal 
 Informes de estados financieros 

 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/informacion-interes/publicaciones
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/rendici%C3%B3n-de-cuentas
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/informacion-interes/convocatorias
http://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/departamento-administrativo-del-servicio-civil-distrital
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/informacion-interes/faqs
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/informacion-interes/glosario
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/noticias
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/calendario/month
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/informacion-interes/informacion-adicional
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/ni%C3%B1os-ni%C3%B1as/
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/instancias-de-coordinacion
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/organizacion#mision
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/organizacion#vision
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/organizacion#funciones-deberes
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/perfilesdirectivos
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/organizacion#procesos-procedimientos
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/informes-de-evaluaci%C3%B3n-de-desempe%C3%B1o
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/organizacion#organigrama
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/acuerdosgestion2020
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/organizacion/directorio-funcionarios
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/organizacion#directorio-entidades
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/nombramientos
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/organizacion#directorio-agremiaciones
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/organizacion#ofertas-empleo
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/marco-legal/lineamientos
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/marco-legal/normatividad
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/marco-legal/planes
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/presupuesto/general
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/presupuesto/estados-financieros
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6. Planeación 

 Políticas, Lineamientos y Manuales 
 Planes 
 Plan de Gasto Público 
 Programas y Proyectos 
 Metas, objetivos e indicadores 
 Participación ciudadana 
 Planes de mejoramiento 
 Matriz de riesgo 
 Código de integridad 
 Informes de empalme 

7. Control 

 Informes de gestión, evaluación y auditoria 
 Planes de mejoramiento 
 Reportes de control interno 
 Entes de control, vigilancia y mecanismos de supervisión 
 Información para población vulnerable 
 Defensa judicial 

8. Contratación 

 Plan anual de adquisiciones 
 Manual de contrataciones 
 Información contractual 
 Ejecución de contratos 
 Publicación de la información contractual - Acceso a SECOP 

 

9. Trámites y Servicios 

 Trámites y Servicios 

10. Instrumentos de gestión de Información pública 

 Relacionados con la información 
 Gestión documental 
 Índice de información clasificada y reserva 
 Esquema de publicación de información 
 Programa de gestión documental 
 Tablas de Retención documental - TRD 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-manuales
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/planes
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/plan-gasto-publico
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/programas-proyectos
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/metas-objetivos-indicadores
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/participacion-ciudadana
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/planes-de-mejoramiento
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/matriz-riesgo
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/codigointegridad
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/informes-empalme
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-auditoria
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/control/planes-mejoramiento
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/control/reportes-control-interno
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/control/entes-control-vigilancia-mecanismos-supervicion
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/control/informacion-poblacion-vulnerable
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/control/defensa-judicial
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/contratacion/plan-anual-adquisiciones
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/contratacion/manual_contrataciones
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/contratacion/informacion_contractual
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/contratacion/ejecucion_contratos
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/contratacion/publicacion-de-la-informacion-contractual-acceso-secopii
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/tramites-servicios
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-informacion
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/gestion-documental
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/indice-informacion-clasificada
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/esquema-publicacion-requerida
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/programa-gestion
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/tablas-retencion-documental
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 Registro de publicaciones 
 Costos de reproducción 
 Mecanismos para presentar quejas y reclamos 
 Eliminación de documentos 
 Informe de PQRS y denuncias 
 Plan Institucional de Archivo 
 Sistema Integrado de Conservación 
 Tabla de Valoración Documental 
 Transferencias Documentales 

11. Transparencia Pasiva 

 Medios idóneos para recibir solicitud de información pública - Canales 
 Seguimiento a las solicitudes de información pública 
 Solicitud de información pública con identidad reservada 
 Los invitamos a evaluar el espacio de transparencia y acceso a la información del 

DASCD Aquí 
 
En este punto es preciso señalar que el Departamento Administrativo del Servicio Civil en 
cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC se encuentra actualizando la sección de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde podrán conocer de primera mano toda 
la información relacionada con el Anexo 02 de la Resolución 1519 de 2020 y demás disposiciones 
para entidades territoriales de la nación.  
 
Los avances pueden ser consultados en el siguiente enlace:  
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/registro-publicaciones
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/costos-reproducciones
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/mecanismos-presentar-quejas-y-reclamos
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/eliminacion-documentos
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/plan-institucional-archivo
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Sistema-Integrado-Conservacion
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/tablas-valoracion-documental
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/transferencias_documentales
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/atencion-ciudadano/sede-principal
http://www.bogota.gov.co/sdqs
https://www.procuraduria.gov.co/portal/pqrsdf_Solicitud_de_informacion_con_identificacion_reservada.page
https://encuestas.serviciocivil.gov.co/index.php/851324?lang=es
https://encuestas.serviciocivil.gov.co/index.php/851324?lang=es
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
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Es importante señalar que mes a mes verifica y valida la información y enlaces, acorde al formato 
de seguimiento dispuesto por la Procuraduría General de la Nación - PGN y acorde a la 
Resolución 1519 de 2020 se viene actualizando tanto el botón de transparencia y acceso a la 
información pública, así como el de participación, según el anexo 2 de la Resolución y se 
encuentra en la fase de transición con lo señalado en la Resolución 3564 de 2015 la cual fue 
derogada por la Resolución 1519 de 2020. 
 
De igual manera como parte de Transparencia se toman las visitas realizadas a las hojas de vida 
publicadas y que se pueden verificar en la ruta https://serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/publicacion-

hojas-de-vida  En este espacio se publican las hojas de vida y las certificaciones de antecedentes 
disciplinarios, fiscales y penales de los candidatos a ocupar cargos de libre nombramiento y 
remoción en el Distrito Capital. 

 
Lo anterior, dando cumplimiento al Decreto Distrital 189 de 2020 “Por el cual se expiden 
lineamientos generales sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades 
y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones” y a lo previsto por el Acuerdo 
Distrital 782 de 2020 “Por medio del cual se establece como obligatoria la presentación, 
publicación y divulgación de la declaración de renta, declaración juramentada de bienes y rentas, 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/publicacion-hojas-de-vida
https://serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/publicacion-hojas-de-vida
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declaración proactiva de bienes y rentas y conflicto de intereses, para los servidores públicos de 
Bogotá y se dictan lineamientos para la publicación de los cargos de Libre, Nombramiento y 
remoción en el Distrito Capital”. 
 
También, cabe destacar que al interior de la página en especial el botón de transparencia, se 
realizó un ajuste en la función de monitoreo de las visitas que mejora los datos obtenidos, lo que 
generó un aumento de visitas con respecto al trimestre anterior. 

 
Cantidad de visitas a la sección de transparencia de la página web: 
 

 I TRIMESTRE 

Visitas 170.193 

 
Para el segundo trimestre se realizaron 117.193 visitas a la sección de transparencia de la página 
web, que con respecto al periodo anteriores aumentó en 3013 visitas.  
 
Cantidad de visitas por subsecciones: 
 
 

Subsección II TRIMESTRE % 

tramites-servicios 4 0,003% 

transparencia-pasiva 4 0,003% 

organizacion#directorio-agremiaciones 8 0,007% 

organizacion#directorio-entidades 8 0,007% 

organizacion#funciones-deberes 8 0,007% 

organizacion#mision 8 0,007% 

organizacion#ofertas-empleo 8 0,007% 

organizacion#organigrama 8 0,007% 

organizacion#procesos-procedimientos 8 0,007% 

organizacion#vision 8 0,007% 

Otros 8 0,007% 

Presupuesto 23 0,020% 

informacion- 121 0,103% 

Planeación 574 0,490% 

publicacion-hoja-de-vida 689 0,588% 

instrumentos-gestion-informacion-publica 2306 1,968% 

informacion-interes 5716 4,877% 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Subsección II TRIMESTRE % 

marco-legal 7379 6,296% 

Control 12236 10,441% 

Contratación 40510 34,567% 

atencion-ciudadano 47559 40,582% 

TOTAL GENERAL 117.193 100% 

Nota: Los nombres y datos de las subseries son tomadas de la información suministrada por la OTIC 

 
 
 
 

Número de Visitas II Trimestre 2021

 
Fuente: Creación Propia OAP – Información suministrada OTIC 

 
 
Se evidencia que más del 40% de las consultas en la página web al botón de transparencia se 
realizaron en la subsección de Atención al ciudadano, seguido de Contratación con 34,5% y 
Control con el 10,4%, sumando el 85,6% del total de los ítems visitados en el trimestre con 
100.305 ingresos. 
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5.4. Índice de transparencia y acceso a la información pública – ITA 

 
La Procuraduría General de la Nación - PGN en su sistema de información que permite el registro, 
seguimiento, monitoreo y generación del Índice de Transparencia y Acceso a la Información – 
ITA donde el DASCD para 2020 obtuvo una calificación de 100 puntos sobre 100 posibles, según 
reporte de cumplimiento ITA, por lo cual durante este periodo se ha mantenido el seguimiento 
mensual a los ítems de la herramienta.  
 
De igual manera, se atendieron las recomendaciones dadas por la PGN con respecto a este 
seguimiento, y se incorporó al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC una actividad 
específica donde se hace seguimiento mes a mes a la matriz ITA, verificando y validando el 
funcionamiento y la información contenida, así como el direccionamiento de los enlaces de 
acceso del botón de transparencia de la página web, en el marco de la ley 1712 de 2014. 
 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD en su Plan de Acción 
Profesional Universitario 
Profesional Contratista Oficina Asesora de Planeación 
 
Profesional Especializado Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 
Profesional Contratista  Subdirección  de Gestión Corporativa y Control Disciplinario 
 
Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación 
 
 
 

Jefe de Oficina Asesora de Planeación Institucional – PAI 2021, estableció el Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano – PAAC, en el cual se tiene contemplada la actividad “Realizar revisión de 
los ítems preguntados en Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA”, donde cada  
dependencia hace seguimiento al formato establecido por la Procuraduría General de la Nación 
– PGN, de manera mensual, como resultado para el segundo trimestre se ha avanzado 50% en 
el seguimiento realizado. 
Tanto el plan de acción institucional como el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – 
PAAC, pueden ser consultados en los siguientes enlaces:  
 (https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-lineamientos-y-manuales/plan-de-

acci%C3%B3n-institucional-v2), (https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-
lineamientos-y-manuales/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-11)  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-lineamientos-y-manuales/plan-de-acci%C3%B3n-institucional-v2
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-lineamientos-y-manuales/plan-de-acci%C3%B3n-institucional-v2
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-lineamientos-y-manuales/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-11
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-lineamientos-y-manuales/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-11
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