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1. INTRODUCCIÓN  
 
 
En el año 2015, expedido el correspondiente Plan Nacional de Desarrollo bajo la Ley 1753 de 
2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo 
país”, en su artículo 133 establece “…Integración de Sistemas de Gestión. Intégrense en un solo 
Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad de qué trata la Ley 872 de 2003 y de 
Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998. El Sistema de Gestión deberá 
articularse con los Sistemas Nacional e Institucional de Control Interno consagrado en la Ley 87 
de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998, de tal manera que permita el 
fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de control al interior de los 
organismos y entidades del Estado…”  

Acorde a lo anterior, y en concordancia a lo expuesto, se expide el Decreto 1499 de 2017, “Por 
medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el 
artículo 133 de la Ley 1753 de 2015” creando el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –
MIPG, el cual debe ser adoptado por las entidades y organismos de la rama ejecutiva del poder 
público tanto Nacional como Territorial. 
Teniendo en Cuenta el ARTÍCULO 2.2.22.3.2. Definición del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG es un marco de referencia 
para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades 
y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y 
resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio., 
para Bogotá, Distrito Capital, la Alcaldía Mayor sanciona el Decreto 591 de 2018 "Por medio del 
cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Nacional y se dictan otras 
disposiciones"  y establece en su ámbito de aplicación que todos los organismos y entidades 
del Distrito, en los sectores central, descentralizado, local y aquellas mixtas donde el distrito 
posea el 90% o más de capital social deberán adoptarlo. 
 
Para diciembre de 2018, en la sesión ordinaria de la Comisión Intersectorial del Sistema Integrado 
de Gestión Distrital -SIGD, acorde al acta 001 del 11 de diciembre de 2018, y su  orden del día, 
se hace la presentación referente a la contextualización del SIGD-MIPG, el decreto 591/18, 
propuesta de reglamento, instrumentos para la implementación del MIPG, lineamiento Gestión 
Estratégica de Talento Humano, y definió las acciones a desarrollar por los líderes de política de 
las entidades y organismos distritales, dicha sesión contó con la participación de la Directora del 
DASCD, así mismo en el acta 01 del 14 de marzo de 2019, se dio la aprobación de; Líderes de 
política de gestión y desempeño distritales, el correspondiente reglamento, la guía de ajustes del 
SIGD, plan de acción para implementación del MIPG y el plan de trabajo de la comisión 
intersectorial SIGD. 

 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Al interior del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, se expidió la 
Resolución 277 de 2018, “Por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 
DASCD”, cuya naturaleza se basa en la instancia encargada de orientar, articular y ejecutar las 
acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y 
seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el DASCD.  

Para el 24 de diciembre de 2019, la Alcaldía Mayor sanciona el Decreto 807 de 2019, “Por medio 
del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones”, donde establece los objetivos, ámbito de aplicación, institucionalidad y 
funciones, líderes de política con respecto al MIPG 
 
En la vigencia 2020, se llevó a cabo la realización de los autodiagnósticos, identificando las 
brechas que deben ser trabajadas en 2021, al igual que los resultados y recomendaciones 
FURAG 2019, y las respuestas al cuestionario FURAG 2020. Es importante tener en cuenta que 
muchas de las acciones descritas como brechas, en la vigencia 2020 se trabajaron para llevar a 
cabo su cierre. 
 
Lo anterior, y en concordancia a los requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
– MIPG y las acciones que el DASCD ha incorporado dentro del “Plan de implementación MIPG 
2021”, permitirá desarrollar las acciones establecidas con el fin y de manera progresiva ir 
cerrando dichas brechas, y de igual manera con las actividades establecidas en el “Plan de 
mantenimiento MIPG 2021”, poder hacer seguimiento a las acciones que permitieron en la o las 
vigencias anteriores, cerrar brechas identificadas y con el desarrollo del cuestionario FURAG 
2020 poder hacer seguimiento a aquellas acciones que se visibilizaron en el desarrollo del 
formulario. 
 
Para este ejercicio se tomó como base el informe presentado por la Oficina Asesora de 
Planeación – OAP, en el mes de marzo de 2021 a los directivos, sobre la adecuación e 
implementación del MIPG, donde se realizó un recorrido por todas las políticas del modelo y se 
documentaron las acciones en las que se avanzó durante la vigencia 2020. Así mismo; se tuvo 
en cuenta las recomendaciones dadas a partir de los resultados del Formulario Único de Reporte 
de Avance a la Gestión FURAG 2019, también, del cuestionario desarrollado entre febrero y 
marzo de 2021 sobre la vigencia 2020, en el cual se pudo identificar oportunidades de mejora 
para tener en cuenta en implementación y mantenimiento del MIPG, al igual que los resultados 
de los Autodiagnósticos aplicados en el Departamento durante el último trimestre de 2020. 
 
Las acciones que al interior del DASCD se adelantaran  para esta vigencia,  tanto en el Plan de 
implementación y el Plan de mantenimiento del MIPG 2021, se encuentran alineadas a los planes 
del Decreto 612 de 2018 y algunos de los proyectos de las dependencias que a la vez integran 
el Plan de Acción Institucional –PA-2021, donde los líderes hacen su correspondiente desarrollo 
y seguimiento a cada uno de sus cronogramas como primera línea de defensa, luego, a través 
de la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, se realiza el seguimiento y 
monitoreo de manera mensual, y realiza informe trimestral. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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2. OBJETIVO  
 
El objetivo se basa en el seguimiento mensual a las actividades descritas, para verificar el avance 
tanto del plan de implementación como del plan de mantenimiento del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión –MIPG del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – 
DASCD, 2021, construyendo sobre lo construido y planteando nuevas acciones para las brechas 
que se evidencien, generando un informe trimestral. 
 
 

3. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG  
 
El objetivo trazado por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG propende por el 
fortalecimiento institucional, lo cual se logra integrando en un solo sistema los sistemas con los 
cuales las organizaciones venían trabajando, con el fin de tener un mejor control y evitar 
reprocesos, enfocados a la satisfacción de los grupos de valor e interés, donde se reconozcan y 
se dé solución a sus necesidades y sus problemáticas por medio de un servicio íntegro y de 
calidad.  
 
Con respecto al fortalecimiento integral, es importante fortalecer las competencias del talento 
humano de la entidad (funcionarios y contratistas), pues son quienes generan el valor agregado 
al sistema y la cara de la entidad frente al usuario final, por lo que es imperante interiorizar el 
modelo y socializar sus principios y su aplicabilidad por medio de cada una de las siete 
dimensiones. 
 

 
Fuente: DAFP, Tomado de: https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Desde la vigencia 2018, el DASCD se comprometió con la adopción del MIPG para los cual se 
expidió la Resolución 277 de 2018, “Por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño del DASCD”, cuya naturaleza se basa en la instancia encargada de orientar, 
articular y ejecutar las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, 
desarrollo, evaluación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG en el 
DASCD. 
 
Así mismo, dicha resolución permite la conformación de equipos técnicos de apoyo en procura 
de facilitar la planeación y realización de acciones requeridas para la implementación y evaluación 
de los requisitos e instrumentos de las políticas de Gestión y Desempeño del MIPG. 

 

3.1. RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG EN EL DASCD 
 

En concordancia con la resolución 277 de 2018, en su artículo 3º, establece la responsabilidad 
de los servidores públicos en la implementación, desarrollo, control y mejora del Sistema 
Integrado de Gestión Distrital – SIGD y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, 
siendo el representante legal quien dirige el SIGD y orienta y lidera la implementación del MIPG. 
 

Líderes Responsables de la Implementación del MIPG 
Dimensión MIPG Políticas de Gestión y  

Desempeño Institucional 
Líder de la implementación de las Políticas (Cargo y 

Dependencia) 

 
 
Talento Humano 

Gestión Estratégica del Talento 
Humano 

Subdirector – Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario 

Integridad Subdirector – Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario 

 
Direccionamiento 
Estratégico y 
Planeación 

Planeación Institucional Jefe – Oficina Asesora de Planeación 

Gestión Presupuestal y 
Eficiencia del Gasto Público 

Subdirector – Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario 

 
 
 
 
 
 
 
Gestión con Valores 
para Resultados 

Fortalecimiento Organizacional 
y Simplificación de Procesos 

 
Jefe – Oficina Asesora de Planeación 

Gobierno Digital Jefe – Oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

Seguridad Digital Jefe – Oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

Defensa Jurídica Subdirector – Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil 
Distrital 

Mejora Normativa Subdirector – Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil 
Distrital 

Servicio al Ciudadano Subdirector – Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario 

Racionalización de Trámites Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. 
Subdirecciones Misionales: Subdirección Técnico Jurídica del 
Servicio Civil Distrital - Subdirección de Gestión Distrital de 
Bienestar Desarrollo y Rendimiento. 

Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Jefe – Oficina Asesora de Planeación 

Evaluación de 
Resultados 

Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño Institucional 

 Dirección (Revisión por la Dirección) 
Jefe – Oficina Asesora de Planeación 
Jefe - Oficina de Control Interno 

 Gestión Documental Subdirector – Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Información y 
Comunicación 

Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Lucha 
Contra la Corrupción 

Jefe – Oficina Asesora de Planeación 
Dirección – Asesor de Comunicaciones 

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

 
Gestión del Conocimiento y la 
Innovación 

Jefe – Oficina Asesora de Planeación en coordinación con 
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
y la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. 
Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital - 
Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar Desarrollo y 
Rendimiento. 

Control Interno Control Interno Jefe - Oficina de Control Interno 

Fuente: Resolución 277 del 29 de noviembre de 2018 

 

 

4. FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE DE AVANCE A LA GESTIÓN –FURAG 

 

El Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG, como instrumento de 
evaluación, evalúa la gestión de la entidad en tres grados de orientación: 

 La Eficacia  (Medida en que se logran los resultados institucionales) 

 La Eficiencia  (Medida en que los recursos e insumos son utilizados para alcanzar los 
resultados) 

 La Calidad (Medida en la que se asegura que el producto y/o prestación del servicio 
responde a atender las necesidades y problemas de sus grupos de valor) 

 
Se constituye en la línea base que permitirá a las entidades avanzar en la implementación del 
MIPG y del MECI y así orientar su gestión hacia resultados, enfocada al servicio ciudadano y 
sustentada en un compromiso colectivo sobre el desarrollo del país.  
 
 

4.1.  FURAG EN EL DASCD 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), ha desarrollado los 
cuestionarios para las  mediciones FURAG cuya metodología aplicada por el DAFP ha sido la de 
dar resultados de manera individual por entidad sin que ello signifique o establezca puestos o 
posiciones. 
 
El DASCD hace parte del grupo PAR denominado Distrito Capital y hace parte de las 52 entidades 
Distritales.  
 
Dentro de los resultados consolidados cada entidad se verá inmersa junto a su grupo par, es decir 
estará con las demás entidades con las que comparte y/o tiene características similares. 
 
La idea de esta metodología es que cada entidad pueda visualizar como se encuentra y pueda 
establecer acciones que propendan por el mejoramiento, al igual que dentro de su grupo par se 
pueda tener referente de gestión.  
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Para 2019 el DASCD obtuvo un puntaje de 85,5, tan solo a 0,2 puntos del promedio del grupo 
PAR, con este resultado se ubica en el quintil 3. 

Teniendo en cuenta lo establecido por el DAFP, el quintil es una medida de ubicación que permite 
organizar jerárquicamente un conjunto de datos en cinco grupos del mismo tamaño.  

Se debe tener en cuenta que las entidades del grupo PAR obtuvieron al igual que el DASCD un 
gran avance y un mejor puntaje con respecto a vigencias anteriores. 

Resultados FURAG 

 

 
Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion 

 

Para la vigencia 2017 se obtuvo un puntaje de 67,6 en esta primera medición, en 2018, el puntaje  
fue de  73,3, es decir que se avanzó en 5,7 puntos,  y para  2019 se obtuvo una puntuación del 
85,5 es decir que hubo un aumento de 12,2 puntos, como se puede observar en el siguiente 
gráfico. 

Comparativo  Resultados FURAG 2017-2018-2019 – DAFP 

2017 2018 2019 

 
  

Fuente: Resultados FURAG 2017-2018-2019 – DAFP 

El IDI está en una escala de 1 a 100; no obstante, los mínimos y máximos de cada índice están 
determinados por la complejidad de cada política evaluada, no son objeto de comparación con 
los resultados de desempeño vigencias anteriores, debido a ajustes del instrumento y la 
metodología de medición. 
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Resultados por Dimensiones MIPG 
 

Se evaluaron las siete dimensiones que conforman el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
– MIPG a saber: 

 

1. Talento humano 
2. Direccionamiento Estratégico  y Planeación 
3. Gestión para resultados con valores 
4. Evaluación de Resultados 
5. Información y Comunicación 
6. Gestión del Conocimiento 
7. Control Interno 

 

 

En la siguiente gráfica se pueden observar los puntajes obtenidos para esta vigencia. 

 
 

Resultados por Dimensiones MIPG 

 
Fuente: Creación propia – OAP – DASCD 
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Resultados por Políticas MIPG 
 

Se evaluaron las políticas que conforman el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
a saber: 

1. Gestión Estratégica del Talento Humano 
2. Integridad 
3. Planeación Institucional 
4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público (No Aplica) 
5. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos 
6. Gobierno Digital 
7. Seguridad Digital 
8. Defensa Jurídica 
9. Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción 
10. Servicio al ciudadano 
11. Racionalización de Trámites 
12. Participación Ciudadana en la Gestión Pública 
13. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 
14. Gestión Documental 
15. Gestión del Conocimiento 
16. Control Interno  

 

 

En la siguiente gráfica se pueden observar los puntajes obtenidos para esta vigencia. 

 
Resultados por Políticas MIPG 

 
Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion 
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Comparativo  Resultados Dimensiones  FURAG 2017-2018-2019 – DAFP 

 
Fuente: Creación propia – OAP – DASCD 

 

Comparativo  Resultados Políticas - FURAG 2017-2018-2019 – DAFP 

Fuente: Creación propia – OAP – DASCD 
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En febrero y marzo de 2021, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital llevo a 
cabo el desarrollo del cuestionario FURAG 2020 acorde a los lineamientos dados tanto por la 
Función Pública como por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, ejercicio que se realiza 
acorde al cronograma por ellos establecido para cada vigencia, cuyos resultados servirán para 
identificar lo avanzado y las brechas aún existentes con el fin de generar acciones en la 
implementación del Modelo. 

 

El DAFP, una vez emita los resultados FURAG 2020, el cual en sus recomendaciones, 
evidenciará  como el DASCD ha avanzado en la identificación de brechas y la puesta en marcha 
de acciones para contrarrestarlas. Estos resultados, junto a los autodiagnósticos que se 
desarrollaran en el cuarto trimestre 2021, serán el insumo para la programación de la planeación 
2022. 
 
 
 

5.  AUTODIAGNÓSTICOS  
 
En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, se cuenta con unos 
instrumentos para la realización del autodiagnóstico que por políticas del modelo propende por la 
autoevaluación de cada proceso con el fin de establecer el nivel de adecuación y las 
oportunidades de mejora que se pueden tener para el mejoramiento continuo de las 
dependencias y de las entidades. 
 
Los formularios de los autodiagnósticos son descargados directamente de la página web del 
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, más conocido como Función Pública 
en el link https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/autodiagnostico 
 
Es importante tener en cuenta que para la vigencia 2018 la Política de Gestión del Conocimiento 
y la Innovación no contaba con Autodiagnóstico, sin embargo, para 2019 ya se contó con dicho 
instrumento, al igual que para la presente vigencia, lo que permite evidenciar el estado en que se 
encuentra en el Departamento en esta Dimensión y Política, de igual manera cabe establecer,  
que el autodiagnóstico que se diligencio para 2018 para Gobierno Digital, en las vigencias 2019 
y 2020 dicho formato no se aplicó, toda vez que desde el Ministerio de las Tecnologías y las 
Comunicaciones, se generó la plataforma tecnológica para ser desarrollado en línea.  
 
Otros dos aspectos a tener en cuenta en la presente vigencia es que el DAFP no generó el 
instrumentos de autodiagnósticos para las políticas de Direccionamiento Estratégico y 
Planeación, Gestión y Desempeño y las de Seguimiento y Evaluación del Desempeño 
Institucional, el otro punto importante es que desde la Función Pública, se generó un nuevo 
formato acorde a la nueva política de Gestión de la Información Estadística el cual se desarrolla 
por primera vez. 
 
En ese orden de ideas, es importante tener en cuenta la “Guía para el uso de la Herramienta de 
Autodiagnóstico de las Dimensiones Operativas” Dispuesta por el DAFP para 2020 donde 
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estableció por casa dimensión exceptuando la de Evaluación y resultados, las políticas a ser 
objeto de autoevaluación por las entidades, y  dispuso los formatos de Excel para su 
diligenciamiento. 
 

 
Fuente: “Guía para el uso de la Herramienta de Autodiagnóstico de las Dimensiones Operativas” DAFP-2020 

 

De igual manera, orienta a las entidades frente a su diligenciamiento de los cuestionarios y sobre 
quien o quienes deben diligenciarlos. 
 

 
Fuente: “Guía para el uso de la Herramienta de Autodiagnóstico de las Dimensiones Operativas” DAFP-2020 
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Para el caso puntual en el desarrollo de los instrumentos aplicados al interior del Departamento, 
desde la Oficina Asesora de Planeación se lideró este proceso y se llevó  a cabo su aplicación 
con las dependencias y los líderes por cada política evaluada.   
 
 

5.1.  AUTODIAGNÓSTICOS EN EL DASCD 

Para las vigencias 2018 y 2019, se llevaron a cabo estos ejercicios de valoración, donde se 
evidenció cada una de las brechas en la implementación gradual del modelo, y con base en ello 
se estableció un cronograma y/o plan de adecuación e implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG para la vigencia 2019, y para 2020 junto al cronograma y/o plan de 
implementación, se  adicionó un seguimiento con un cronograma en el mantenimiento a las 
acciones del MIPG que han contribuido al cierre de brechas, el cual se ha venido desarrollando 
de manera mensualizada en los seguimientos, con el fin de evidenciar la puesta que desde el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil, ha venido desarrollando y así lograr que la entidad 
genere valor público para la ciudadanía, por medio de los servicios que acorde al catálogo de 
servicios y la caracterización de usuarios y  grupos de valor y de interés, la entidad logre prestar 
un mejor servicio en la satisfacción de las necesidades y expectativas identificadas.  
 
En ese orden de ideas, y con el fin de generar acciones para el cierre de brechas identificadas 
en el proceso de maduración del Modelo para su adaptación e implementación, este ejercicio se 
hace importante para poder identificar el grado de avance y las acciones a tomar y desarrollar. 
 
Es así, que desde la Oficina Asesora de Planeación, adelantó para la vigencia 2020, la realización 
de los autodiagnósticos con el fin de poder evidenciar los avances frente a los anteriores procesos 
2018 y 2019, y a la vez con estos resultados poder evidenciar las brechas aún existentes y las 
opciones de mejora que coadyuvarán a la planeación 2021 en la implementación y mantenimiento 
del MIPG. 
 
Proceso que debe hacerse periódicamente con el fin de hacer una mirada interna de cómo va la 
gestión del Departamento, Si bien es cierto, se evidenció un gran avance entre las vigencias 
frente a las acciones que desarrolla el Departamento por medio de cada una de las dependencias 
y grupos de trabajo, si se hace importante en estos ejercicios prácticos de autodiagnóstico, poder 
desarrollarlos de manera puntual, evidenciando lo bueno, lo regular y lo malo, pues este es un 
punto de partida que da una radiografía del estado en que se encuentra cada tema, cada proceso 
y la entidad, y que permite establecer acciones que se encaminan a la mejora continua de la 
entidad. 
 
Se debe tener en cuenta los cambios, modificaciones a los autodiagnósticos que genere la 
Función Pública para su debido diligenciamiento. 
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«Línea base FURAG » 
«Autodiagnósticos 

aplicados» 

«Resultado del 
autodiagnóstico

s 2018» 

«Resultado del 
autodiagnósticos 

2019» 

«Resultado del 
autodiagnósticos 

2020» 

         2017 
FURAG total del índice 

de desempeño institucional 
fue del 67.6 

 
 

2018 
FURAG total del índice 

de desempeño institucional 
fue del 73,3 

 

 
2019 

FURAG total del índice 
de desempeño institucional 

fue del 85,5 

 
 

Talento Humano  77,5 puntos 
sobre 100 

80,4 puntos 
sobre 100 

81,4 puntos 
sobre 100 

Integridad 2,9 puntos 
sobre 100 

72 puntos 
sobre 100 

76 puntos 
sobre 100 

Direccionamiento 
estratégico y 
Planeación 

85 puntos 
sobre 100 

98 puntos 
sobre 100 

SIN 
FORMULARIO2020 

Plan Anticorrupción 
y de Atención al 
Ciudadano PAAC 

67,2 puntos 
sobre 100 

92,5 puntos 
sobre 100 

100 puntos 
sobre 100 

Gestión 
Presupuestal 

100 puntos  
sobre 100 

100 puntos  
sobre 100 

SIN 
FORMULARIO2020 

Gobierno Digital 
 

17 puntos  
sobre 100 

Rango Medio entre 
40 y 60 puntos 

Rango Alto entre 80 
y 100 puntos 

Defensa Jurídica 91,3 puntos  
sobre 100 

99,9 puntos  
sobre 100 

99,1 puntos 
sobre 100 

Servicio al 
Ciudadano 

74,3 puntos  
sobre 100 

95 puntos  
sobre 100 

88,3 puntos 
sobre 100 

Trámites 13 puntos  
sobre 100 

61 puntos 
 sobre 100 

94,4 puntos 
sobre 100 

Rendición de 
Cuentas 

47,3 puntos  
sobre 100 

76,6 puntos  
sobre 100 

91 puntos 
sobre 100 

Participación 
Ciudadana 

26,7 puntos  
sobre 100 

88 puntos  
sobre 100 

 93,8 puntos 
sobre 100 

Gestión Documental 52,7 puntos  
sobre 100 

87,9 puntos  
sobre 100 

89,6 puntos 
sobre 100 

Seguimiento y 
Evaluación del 
Desempeño 
Institucional 

94,3 puntos  
sobre 100 

96 puntos  
sobre 100 

SIN 
FORMULARIO2020 

Transparencia y 
Acceso a la 
Información 

88 puntos  
sobre 100 

86,5 puntos  
sobre 100 

96,2 puntos 
sobre 100 

Gestión de la 
Información 
estadística 

No había 
instrumento de 
autodiagnóstico 

No había 
instrumento de 
autodiagnóstico 

64,5 puntos 
sobre 100 

Gestión del 
Conocimiento 

No había 
instrumento de 
autodiagnóstico 

52,6 puntos  
sobre 100 

47,8 puntos 
sobre 100 

Control Interno 94,8 puntos  
sobre 100 

96,1 puntos  
sobre 100 

97,7 puntos 
sobre 100 

Fuente: Elaboración OAP del DASCD con base en los resultados del diligenciamiento de los autodiagnósticos por parte de los líderes de política 
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6. PLANEACIÓN VIGENCIA 2021 

 

Desde 2018 el DASCD inició su proceso de adopción del MIPG, donde se realizó un recorrido 
por todas las políticas del modelo, se hicieron los ajustes institucionales, se efectuó la articulación 
de los planes institucionales de acuerdo con el Decreto 612 de 2018. 
 

Cumplimiento del Decreto 612 /18: Integración de planes institucionales y 
Estratégicos al Plan de Acción Institucional  

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR  

2. Plan Anual de Adquisiciones  

3. Plan Anual de Vacantes  

4. Plan de Previsión de Recursos Humanos  

5. Plan Estratégico de Talento Humano  

6. Plan Institucional de Capacitación  

7. Plan de Incentivos Institucionales  

8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo  

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC  

10. Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI  

11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información  

12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información  
Fuente: Elaboración OAP 

 
 

En el proceso de planeación para la vigencia 2021,  durante el último trimestre 2020 y enero de 
2021, la Oficina Asesora de Planeación trabajo con cada una de las dependencias líderes de 
política, en donde se recordaron los autodiagnósticos realizados conjuntamente y a partir de allí 
se recibieron los aportes en materia de la alineación propuesta y definieron participativamente los 
proyectos a desarrollarse en 2021, se efectuaron mesas de trabajo virtuales con la Dirección del 
DASCD y cada dependencia, donde presentaron sus proyectos, revisando su alcance, así como 
sus cronogramas. Así pues, con estos proyectos, se consolida el Plan de Acción Institucional-
PAI, y  se extraen las actividades que para la vigencia 2021, conformarán tanto el Plan de  
Implementación como el Plan de Mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 
MIPG 2021, logrando armonización y guardando coherencia de acciones y alineación de planes 
y proyectos. 

 
 
 

 

http://www.serviciocivil.gov.co/


FORMATO PARA ELABORAR INFORMES  
Código: E-SGE-FM-013 
Versión: 2.0  
Vigente desde 14 de enero del 2020 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

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

                           

  
 Página 19 de 46  

 
    

7. CRONOGRAMAS; PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y PLAN DE MANTENIMIENTO 
DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG 2021 – 
DASCD.  

 
Con el fin de evidenciar la puesta que desde el Departamento Administrativo del Servicio Civil, 
ha venido desarrollando y así lograr que la entidad genere valor público para la ciudadanía, por 
medio de los servicios que acorde al catálogo de servicios y la caracterización de usuarios y  
grupos de valor y de interés, la entidad logre prestar un mejor servicio en la satisfacción de las 
necesidades y expectativas identificadas, para la presente vigencia se propuso llevar a cabo dos 
planes simultáneamente, un plan de implementación que dé cuenta del avance de las actividades 
frente a las brechas identificadas, y un plan de mantenimiento en el cual se realice seguimiento 
a las acciones que se continúan desarrollando en el DASCD, y que fueron importantes en el cierre 
de brechas y que deben ser sostenidas para el buen desarrollo del Modelo. .  
 
Es importante tener en cuenta que en el desarrollo tanto de los Autodiagnósticos como del 
FURAG para la vigencia 2020, se generó seguimiento a una nueva política “Gestión de la 
Información Estadística” la cual se desarrolla por primera vez y se generan acciones en las 

brechas identificadas así como el seguimiento a acciones que el Departamento viene 
adelantando en torno al tema. 
 

7.1 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN MIPG 2021 

 

El Plan de Implementación se ha trazado 88 actividades para que en la presente vigencia 2021 
se logre el 100% de éstas, y de ésta manera lograr el cierre de las brechas identificadas tanto en 
el FURAG 2019, sus recomendaciones,  como en los autodiagnósticos 2020 y el desarrollo del 
cuestionario FURAG 2020. 
 
Es importante tener en cuenta, que estas actividades se encuentran alineadas a los planes del 
decreto 612 de 2018 y a algunos de los proyectos y/o cronogramas definidos por cada 
dependencia del DASCD, que conforman el Plan de Acción Institucional – PAI 2021,  donde los 
líderes hacen su correspondiente desarrollo y seguimiento a cada uno de sus cronogramas como 
primera línea de defensa, luego, a través de la Oficina Asesora de Planeación como segunda 
línea de defensa, se realiza el seguimiento y monitoreo de manera mensual, validando las 
actividades desarrolladas, basadas en evidencias debidamente soportadas, con el  fin de verificar 
el avance de las acciones establecidas y se realiza informe trimestral. 

 

7.1.1. DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO 

Esta dimensión se reconoce como la más importante y fundamental del modelo toda vez que el 
talento humano se concibe como el bien o activo más preciado de las entidades, ya que gracias 
a las personas se estructura y desarrolla la misión, objetivos para cumplir con la visión y 
necesidades de los grupos de valor y el fortalecimiento institucional. 
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7.1.1.1 Política de Talento Humano. 

Esta política dota a las entidades y organismos de herramientas básicas y necesarias con el fin 
de poder contar con personas idóneas, con compromiso, para los diferentes cargos y actividades 
acorde a la misionalidad y fines de la entidad, y   la vez propende por el adecuado ciclo de vida 
de éstos desde su ingreso, el mérito para ello, su desarrollo a lo largo de su actividad laboral 
incluso personal y su retiro. La política de Talento Humano se enmarca en el fortalecimiento de 
las prácticas para generar una mejor gestión de los servidores públicos al interior de la entidad 
(ingreso, desarrollo y retiro).  
 
Además, propende porque todos los servidores actúen con base en los principios y valores 
establecidos en el código de integridad. 

Nº Dimensión Política Brecha Actividad 

1 
1. Talento 
Humano 

1. 
Talento 
Humano 

Incorporar la evaluación de desempeño 
dentro de la planeación del talento 
humano. 

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

2 
1. Talento 
Humano 

1. 
Talento 
Humano 

Incorporar la actualización de la 
información en el SIGEP como actividad 
dentro la planeación del talento humano 
en la entidad. 

Gestionar la información de la planta de 
personal del DASCD registrada en el 
SIDEAP y entregar mensualmente al 
Subdirector el informe de alertas a que 
haya lugar  

3 
1. Talento 
Humano 

1. 
Talento 
Humano 

Incorporar actividades relacionadas con 
el Programa de desvinculación asistida 
por otras causales dentro de la 
planeación del talento humano en la 
entidad. 

Ejecutar las  actividades previstas en el 
Plan Estratégico de Talento Humano. 

4 
1. Talento 
Humano 

1. 
Talento 
Humano 

Analizar las causas del retiro de los 
servidores de salen de la entidad, con el 
fin de implementar acciones de mejora 
en la gestión del talento humano. 

Ejecutar las  actividades previstas en el 
Plan Estratégico de Talento Humano. 

5 
1. Talento 
Humano 

1. 
Talento 
Humano 

Realizar diagnósticos relacionados con la 
cultura organizacional de la entidad. 

Elaborar el diagnóstico de necesidades 
de aprendizaje organizacional y  la 
encuesta de expectativas y preferencias 
en materia de bienestar social para la 
vigencia 2022 

6 
1. Talento 
Humano 

1. 
Talento 
Humano 

Disponer de un diagnóstico de 
accesibilidad y análisis de puestos de 
trabajo, con recomendaciones para la 
implementación de ajustes razonables de 
acuerdo con los servidores públicos 
vinculados, en especial aquellos con 
discapacidad. 

Ejecutar las actividades previstas en el 
Plan de Trabajo Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, relacionadas con la 
prevención del riesgo cardiovascular y/o 
el riesgo osteomuscular y/o el riesgo 
psicosocial 

7 
1. Talento 
Humano 

1. 
Talento 
Humano 

Implementar en la entidad procesos 
meritocráticos para vincular los 
servidores en los cargos de planta 
temporal. 

Programa de Reclutamiento de Talentos 
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8 
1. Talento 
Humano 

1. 
Talento 
Humano 

Contar con información confiable sobre 
los Servidores que dados sus 
conocimientos y habilidades, 
potencialmente puedan ser reubicados 
en otras dependencias, encargarse en 
otro empleo o se les pueda comisionar 
para desempeñar cargos de libre 
nombramiento y remoción. 

Identificar expectativas de movilidad 
laboral por parte de los servidores de la 
entidad 

9 
1. Talento 
Humano 

1. 
Talento 
Humano 

Contar con información confiable sobre 
los Servidores que dados sus 
conocimientos y habilidades, 
potencialmente puedan ser reubicados 
en otras dependencias, encargarse en 
otro empleo o se les pueda comisionar 
para desempeñar cargos de libre 
nombramiento y remoción. 

Promover la movilidad laboral a escala 
distrital buscando que colaboradores 
pertenecientes a entidades y organismos 
del Distrito se beneficien del Programa. 

10 
1. Talento 
Humano 

1. 
Talento 
Humano 

Procesos de reclutamiento que 
garanticen una amplia concurrencia de 
candidatos idóneos para el acceso a los 
empleos gerenciales (o directivos). 

Diseño y Articulación del  Modelo de 
Gestión por Competencias laborales  
Distrital 

11 
1. Talento 
Humano 

1. 
Talento 
Humano 

Lucha contra la corrupción Actualizar la Estrategia Anticorrupción  

12 
1. Talento 
Humano 

1. 
Talento 
Humano 

Procesos de formación y capacitación de 
sus servidores 

Ejecutar las  actividades previstas en el 
Plan Estratégico de Talento Humano, 
componente Plan Institucional de 
Capacitación 

13 
1. Talento 
Humano 

1. 
Talento 
Humano 

Servidores públicos y familiares 
beneficiados por los programas de 
bienestar: 

Ejecutar las  actividades previstas en el 
Plan Estratégico de Talento Humano, 
componente Plan Anual de bienestar 

 

7.1.1.2 Política de Integridad. 

Esta Política propende por una integridad de lo público, por medio de acciones puntuales que se 
basan en una serie de principios que deben regir todas las actuaciones de los servidores públicos.  

Nº Dimensión Política Brecha Actividad 

14 
1. Talento 
Humano 

2. 
Integridad 

Fomentar desde la Alta Dirección 
espacios de participación para todo el 
personal, para armonizar los valores del 
servicio público con los códigos de ética 
institucional, implementar jornadas de 
difusión y herramientas pedagógicas 
para desarrollar el hábito de actuar de 
forma coherente con ellos. Desde el 
sistema de control interno efectuar su 
verificación. 

Realizar el seguimiento a las iniciativas 
adicionales del PAAC con respecto al 
código de Integridad desde las tres 
líneas de defensa 

15 
1. Talento 
Humano 

2. 
Integridad 

Incorporar actividades relacionadas con 
la promoción y apropiación de la 
integridad por parte de los servidores 

Realizar actividades de sensibilización al 
interior del DASCD sobre los cinco 
valores del código de integridad 
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dentro de la planeación del talento 
humano. 

16 
1. Talento 
Humano 

2. 
Integridad 

Implementar estrategias para la 
identificación y declaración de conflictos 
de interés que contemplen un 
cronograma de actividades. 

Emitir lineamientos para el reporte de 
conflictos de interés y hacer seguimiento 
a la implementación, teniendo en cuenta 
la "Guía para la gestión de conflictos de 
intereses en el sector público Distrital" de 
la Veeduría Distrital publicada en el 2018 
para que sea aplicada por las Entidades. 

17 
1. Talento 
Humano 

2. 
Integridad 

Definir los roles y responsabilidades del 
Grupo de Trabajo de integridad en 
cabeza del Grupo de Gestión Humana 

Conformar el equipo de integridad de la 
Entidad donde cada dependencia tendrá 
un responsable donde se establezcan 
sus responsabilidades y/o funciones 

18 
1. Talento 
Humano 

2. 
Integridad 

Determinar el alcance de las estrategias 
de implementación del Código de 
Integridad, para establecer actividades 
concretas que mejoren la apropiación 
y/o adaptación al Código. 

Identificar el nivel de apropiación del 
código de integridad en la entidad a 
través de encuesta 

19 
1. Talento 
Humano 

2. 
Integridad 

Socializar los resultados de la 
consolidación de las actividades del 
Código de Integridad. 

Presentar resultados ante el Comité 
de Gestión y Desempeño 

 
  

7.1.2. DIMENSIÓN DIRECIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 

Con esta dimensión se busca que las entidades, acorde a su misión pueda establecer una ruta 
que le permita orientar sus acciones, planes, programas y proyectos a su gestión, basados en la 
arquitectura institucional con el fin de priorizar y focalizar su rol en el desarrollo institucional. Con 
el propósito de garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de 
los ciudadanos, fortaleciendo su legitimidad. 

 

7.1.2.1. Política de Planeación Institucional  

Esta Política permite que la entidad tenga un panorama claro frente a su propósito en su deber 
ser, responsables de las acciones y grupos a quien se dirige la oferta institucional con quien 
interactúa. 

Nº Dimensión Política Brecha Actividad 

20 

2. 
Direccionamiento 
Estratégico y 
Planeación 

3. 
Planeación 
Institucional 

Cualificar la estrategia de 
participación ciudadana de la entidad 
mediante la difusión de información 
para la participación ciudadana y el 
control social. 

Realizar la evaluación de las 
acciones adelantadas en la estrategia 
de Rendición de Cuentas de la 
vigencia 2020, en concordancia con 
el Manual Único de Rendición de 
Cuentas y que incluya también: 
- Fortalezas y debilidades 
- Temas problemáticos 
- Propuestas de solución 
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21 

2. 
Direccionamiento 
Estratégico y 
Planeación 

3. 
Planeación 
Institucional 

Identificar el propósito fundamental 
(misión, razón de ser u objeto social) 
para el cual fue creada la entidad, los 
derechos que garantiza y los 
problemas y necesidades sociales 
que está llamada a resolver.  

Estructurar y publicar  el informe 
consolidado de Gestión 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 

22 

2. 
Direccionamiento 
Estratégico y 
Planeación 

3. 
Planeación 
Institucional 

Incorporar en su ejercicio de 
planeación estrategias encaminadas 
a fomentar el control ciudadano y el 
diálogo en la rendición de cuentas, 
brindar transparencia y eficiencia en 
el uso de los recursos físicos, 
financieros, tecnológicos y de talento 
humano, con el fin de visibilizar el 
accionar de la administración pública 
y prevenir hechos de corrupción 

Actualizar las estrategias de 
participación ciudadana y de 
rendición de cuentas que se 
trabajarán 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 (si la nueva 
normalidad lo permite), espacios 
virtuales o a través de mecanismos 
electrónicos tales como foros, mesas 
de trabajo o audiencias públicas 

7.1.3. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 

La dimensión permite que la entidad lleve a cabo actividades en pro de los resultados propuestos 
que se vean materializados en el desarrollo del plan de acción con base en las funciones 
asignadas. Es así, como esta dimensión se puede observar desde dos partes, una que se ha 
denominado Ventanilla hacia adentro y la otra con respecto a la relación del Estado con el 
ciudadano, cada una de ellas con sus correspondientes políticas. 
 

7.1.3.1. Ventanilla hacia adentro. 

7.1.3.1.1. Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos. 

Esta política permite que la entidad cuente con una estructura organizacional que, junto a su 
modelo de procesos, posibilite el desarrollo de su operación para conseguir los productos, efectos 
e impactos.   En su fortalecimiento organizacional, una vez se entienda la situación actual de la 
entidad, poder diseñar o rediseñar procesos que sean necesarios, trabajar por proceso y poder 
gestionar recursos físicos y servicios internos. 

Nº Dimensión Política Brecha Actividad 

23 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

5. 
Fortalecimiento 
Organizacional 
y 
Simplificación 
de Procesos 

Considerar los resultados de los 
espacios de participación y/o rendición 
de cuentas con ciudadanos para llevar 
a cabo mejoras a los procesos y 
procedimientos de la entidad. Desde 
el sistema de control interno efectuar 
su verificación. 

Documento con la Relatoría de 
Rendición de Cuentas 2020, con los 
resultados de la encuesta de 
percepción 
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24 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

5. 
Fortalecimiento 
Organizacional 
y 
Simplificación 
de Procesos 

Establecer un sistema o mecanismo 
de mantenimiento, tanto preventivo 
como correctivo para los bienes que 
así lo requieren. 

Realizar diagnóstico de necesidad de 
bienes y/o servicios en mantenimiento 
locativo de infraestructura y redes de 
las sedes del Departamento para su 
realización 

25 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

5. 
Fortalecimiento 
Organizacional 
y 
Simplificación 
de Procesos 

Establecer un sistema o mecanismo 
de mantenimiento, tanto preventivo 
como correctivo para los bienes que 
así lo requieren. 

Realizar seguimiento semestral con 
base en las hojas de vida del parque 
automotor 

26 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

5. 
Fortalecimiento 
Organizacional 
y 
Simplificación 
de Procesos 

Consolidación de la información 
producida por el Comité de 
Conciliación para las diferentes etapas 
del ciclo de la defensa jurídica. 

Realizar Informes trimestrales sobre la 
defensa judicial del Departamento. 
Gestión de procesos judiciales del 
DASCD durante el periodo de 
seguimiento 

27 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

5. 
Fortalecimiento 
Organizacional 
y 
Simplificación 
de Procesos 

La entidad en compromiso con el 
medio ambiente Cuenta con política 
para el uso de bienes con material 
reciclado 

Plan Institucional de Gestión 
Ambiental 2020-2024 – PIGA 

7.1.3.1.2. Política de Gobierno Digital  

Esta política busca incentivar el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la información y 
comunicaciones (TIC) para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos e 
innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital y que fortalezcan esa 
relación Estado-Sociedad. 
 
 Así como la toma de decisiones basada en datos, la consolidación de un estado abierto y la 
solución de retos y problemáticas sociales, con proceso que al interior de la entidad sean seguros 
y eficientes basados en la tecnología, constituyendo el fortalecimiento de un estado abierto. 

Nº Dimensión Política Brecha Actividad 

28 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

6. 
Gobierno 
Digital 

Incluir un plan de comunicaciones en el 
Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información (PETI). 

Incluir en el PETI el capítulo de plan de 
comunicaciones 

29 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

6. 
Gobierno 
Digital 

Incluir el tablero de indicadores para el 
seguimiento y control en el Plan 
Estratégico de Tecnologías de la 
Información (PETI). 

Incluir en el PETI el capítulo de tablero 
de indicadores 

30 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

6. 
Gobierno 
Digital 

Incorporar, en el esquema de gobierno 
de tecnologías de la información (TI) de 
la entidad, instancias o grupos de 
decisión de TI. 

Transformación IPv6 y seguimiento IPv4 
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31 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

6. 
Gobierno 
Digital 

Implementar un plan de mantenimiento 
preventivo y evolutivo (de mejoramiento) 
sobre la infraestructura de TI de la 
entidad. 
 

Plan de mantenimiento preventivo y 
vigilancia tecnológica de TI 

32 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

6. 
Gobierno 
Digital 

Adoptar en su totalidad el protocolo IPV6 
en la entidad. 

Transformación IPv6 y seguimiento IPv4 

33 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

6. 
Gobierno 
Digital 

Implementar una estrategia de uso y 
apropiación para todos los proyectos de 
TI teniendo en cuenta estrategias de 
gestión del cambio para mejorar el uso y 
apropiación de las tecnologías de la 
información (TI) en la entidad. 

Plan de uso y apropiación de TI 

34 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

6. 
Gobierno 
Digital 

Identifica las capacidades (personas, 
procesos y herramientas) necesarias 
para realizar ejercicios de Arquitectura 
Empresarial- Hace uso de una 
metodología de Arquitectura 
Empresarial  para el diseño y planeación 
de las iniciativas de Tecnologías de 
Información (TI).- Desarrolló o se 
encuentra en ejecución de uno o más 
ejercicios de Arquitectura Empresarial 
 

Identifica las capacidades (personas, 
procesos y herramientas) necesarias 
para realizar ejercicios de Arquitectura 
Empresarial- Hace uso de una 
metodología de Arquitectura 
Empresarial  para el diseño y planeación 
de las iniciativas de Tecnologías de 
Información (TI).- Desarrolló o se 
encuentra en ejecución de uno o más 
ejercicios de Arquitectura Empresarial 

 

7.1.3.1.3. Política de Seguridad Digital  

Esta Política tiene como propósito contrarrestar el incremento de las amenazas informáticas que 
afecten significativamente, y afrontar retos en aspectos de seguridad cibernética. Basados en el 
Documento CONPES 3854 del 11 de abril de 2016 que incorpora la Política Nacional de 
Seguridad Digital con el fin de orientar a las entidades en el tema. 

Nº Dimensión Política Brecha Actividad 

35 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

7. 
Seguridad 
Digital 

Informar periódicamente por parte de los 
líderes de los programas, proyectos, o 
procesos de la entidad en coordinación 
con sus equipos de trabajo, a las 
instancias correspondientes sobre el 
desempeño de las actividades de gestión 
de riesgos. 

Seguimientos cuatrimestrales a la matriz 
de riesgos de seguridad digital 

36 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

7. 
Seguridad 
Digital 

Identificar por parte de los líderes de los 
programas, proyectos, o procesos de la 
entidad en coordinación con sus equipos 
de trabajo, deficiencias en los controles y 
proponer los ajustes necesarios a los 
mismos. 

Ajustes y mejoras a la matriz de riesgos 
de seguridad digital 

37 
3. Gestión 
con Valores 

7. 
Seguridad 
Digital 

Elaborar el plan operacional de 
seguridad y privacidad de la información 
de la entidad, aprobarlo mediante el 

Actualización Plan de Seguridad de la 
Información 
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para 
Resultados 

comité de gestión y desempeño 
institucional, implementarlo y actualizarlo 
mediante un proceso de mejora 
continua. 

Actualización Plan de gestión de riesgos 
de seguridad digital 

38 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

7. 
Seguridad 
Digital 

Adelantar acciones para la gestión 
sistemática y cíclica del riesgo de 
seguridad digital en la entidad tales 
como registrarse en el CSIRT Gobierno 
y/o ColCERT. 

Registrarse en el CSIRT Gobierno y/o 
ColCERT. 

 

7.1.3.1.4  Política Defensa Jurídica 

Esta Política consiste en dar solución a problemas administrativos y tomar acciones para proteger 
los intereses litigiosos en sus actuaciones judiciales a fin de reducir la responsabilidad patrimonial 
mediante intervenciones oportunas y pertinentes, reduciendo hechos que conlleven a daños 
antijurídicos. 

Nº Dimensión Política Brecha Actividad 

39 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

8. 
Defensa 
Jurídica 

Incluir en los estudios y/o análisis que 
realiza la entidad de los procesos que 
cursan o hayan cursado en su contra el 
índice de condenas, con el fin de 
proponer correctivos. 

Realizar Informes trimestrales sobre la 
defensa judicial del Departamento. 
Gestión de procesos judiciales del 
DASCD durante el periodo de 
seguimiento 

40 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

8. 
Defensa 
Jurídica 

Los comités de conciliación consolidan la 
información producida por el Comité de 
Conciliación para las diferentes etapas 
del ciclo de la defensa jurídica 

Realizar Informes trimestrales sobre la 
defensa judicial del Departamento. 
Gestión de procesos judiciales del 
DASCD durante el periodo de 
seguimiento 

 

7.1.3.2. Ventanilla hacia afuera, Relación Estado-Ciudadano 

 

7.1.3.2.1. Política de Servicio al Ciudadano 

Esta política permite a las entidades: 
✔ Implementación del Modelo de “Gestión Publica Eficiente al Servicio del Ciudadano”, bajo 

dos perspectivas de intervención: de la ventanilla hacia adentro y de la ventanilla hacia 
fuera. 

✔ Canales que respondan a las necesidades y expectativas de los ciudadanos, ofreciendo 
una atención oportuna y con calidad.  

✔ Entidades en pro de la satisfacción ciudadana. 
 

De esta manera se hace más accesible el derecho de los ciudadanos frente a los servicios de la 
entidad, en sus diferentes sedes y medios de información y atención con una información clara, 
concisa, completa, transparente, con calidad y oportunidad. 
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Nº Dimensión Política Brecha Actividad 

41 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

10. Servicio 
al 
Ciudadano 

Cualificar la estrategia de participación 
ciudadana de la entidad mediante la 
difusión de información para la 
participación ciudadana y el control 
social. 

Realizar la evaluación de las acciones 
adelantadas en la estrategia de 
Rendición de Cuentas de la vigencia 
2020, en concordancia con el Manual 
Único de Rendición de Cuentas y que 
incluya también: 
- Fortalezas y debilidades 
- Temas problemáticos 
- Propuestas de solución 

42 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

10. Servicio 
al 
Ciudadano 

Implementar un sistema de gestión de 
PQRSD que permita al ciudadano hacer 
seguimiento al estado de sus PQRSD 
de forma fácil y oportuna. 

Incluir en la ventanilla virtual 
seguimiento a PQRS 

43 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

10. Servicio 
al 
Ciudadano 

Utilizar módulos de gestión virtual como 
mecanismo para que los ciudadanos 
gestionen sus trámites y servicios en el 
territorio. 

Apertura del canal virtual "Chat 
Institucional" para el servicio a la 
ciudadanía en la página web 

44 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

10. Servicio 
al 
Ciudadano 

Diseñar y aprobar las estrategias para 
resolver PQRSD según su nivel de 
complejidad en la entidad. 

Diseñar las estrategias para resolver 
PQRSD según su nivel de complejidad 
en el DASCD 

45 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

10. Servicio 
al 
Ciudadano 

Contar con una estrategia para 
interactuar de manera virtual con los 
ciudadanos que incluya las aplicaciones 
móviles como uno de los medios para 
lograrlo. 

Apertura del canal virtual "Chat 
Institucional" para el servicio a la 
ciudadanía en la página web 

46 

3. Gestión 
con 
Valores 
para 
Resultados 

10. 
Servicio al 
Ciudadano 

Cuenta con un reglamento interno 
de recibo y respuesta de peticiones. 

Elaborar Reglamento Interno para 
la gestión de peticiones y quejas 
recibidas incluyendo los 
lineamientos para la gestión de 
peticiones verbales en lenguas 
nativas. 

47 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

10. Servicio 
al 
Ciudadano 

Implementar programas de cualificación 
en atención preferente e incluyente que 
tenga en cuenta a las personas en 
condición de discapacidad. 

Capacitar a los servidores de la entidad 
en la atención de personas con 
discapacidad mental, cognitiva, múltiple, 
visual, física y auditiva, a través de 3 
capacitaciones   

48 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

10. Servicio 
al 
Ciudadano 

Asesorarse en temas de discapacidad, 
de grupos étnicos para mejorar la 
accesibilidad de los usuarios a los 
trámites y servicios de la entidad. 

Ajustar la Ventanilla Virtual de 
Correspondencia incluyendo las opción 
de Información poblacional (Indígenas, 
Víctimas, ROM, Persona con 
discapacidad, niñas, niños 
adolescentes, Negro, afrocolombiano) 

49 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

10. Servicio 
al 
Ciudadano 

Generar o apropiar políticas, 
lineamientos, planes, programas y/o 
proyectos que garanticen el ejercicio 
total y efectivo de los derechos de las 
personas con discapacidad. 

Capacitar a los servidores de la entidad 
en la atención de personas con 
discapacidad mental, cognitiva, múltiple, 
visual, física y auditiva, a través de 3 
capacitaciones   
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50 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

10. Servicio 
al 
Ciudadano 

Generar o apropiar políticas, planes, 
programas y/o proyectos que garanticen 
el ejercicio total y efectivo de los 
derechos de las personas que hablen 
otras lenguas o dialectos en Colombia 
(indígena, afro y ROM). 

Capacitar a los servidores públicos de la 
entidad en temas de Servicio al 
Ciudadano como Política Pública 
Distrital de Servicio al Ciudadano, 
normatividad, Enfoque poblacional-
diferencial (Grupos etarios, 
Orientaciones sexuales e identidades 
de género, Grupos étnicos, Situación o 
condición), Sistema Bogotá Te 
Escucha, Plataforma GABO, a través de 
4 capacitaciones   
 
Realizar capacitaciones en temas de 
Servicio al Ciudadano como Política 
Pública Distrital de Servicio al 
Ciudadano, normatividad, Enfoque 
poblacional-diferencial (Grupos etarios, 
Orientaciones sexuales e identidades 
de género, Grupos étnicos, Situación o 
condición), Sistema Bogotá Te 
Escucha, Plataforma GABO. 

51 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

10. Servicio 
al 
Ciudadano 

La entidad aplica el procedimiento para 
las peticiones incompletas 

Actualizar Procedimiento Gestión de 
PQRS incluyendo en el flujograma las 
peticiones incompletas y especificando 
la elaboración del acto administrativo de 
desistimiento tácito. Asimismo, incluir el 
registro de PQRS recibidas por canal 
telefónico en Bogotá Te Escucha. 

52 

3. Gestión 
con 
Valores 
para 
Resultados 

10. 
Servicio al 
Ciudadano 

La entidad efectúa ajustes 
razonables para garantizar la 
accesibilidad a los espacios físicos 
conforme a lo establecido en la NTC 
6047 

Realizar autodiagnóstico de 
espacios físicos según la NTC 6047 
de 2013 

53 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

10. Servicio 
al 
Ciudadano 

En caso de desistimiento tácito de una 
petición, la entidad expide el acto 
administrativo a través del cual se 
decreta dicha situación 

Actualizar Procedimiento Gestión de 
PQRS incluyendo en el flujograma las 
peticiones incompletas y especificando 
la elaboración del acto administrativo de 
desistimiento tácito. Asimismo, incluir el 
registro de PQRS recibidas por canal 
telefónico en Bogotá Te Escucha. 

54 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

10. Servicio 
al 
Ciudadano 

¿Cuenta la entidad con herramientas 
que le permitan detectar y analizar las 
necesidades de 
los grupos de valor a fin de mejorar su 
satisfacción? 

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. 

 

7.1.3.2.2. Política de Racionalización de trámites 

Esta política permite simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y 
procedimientos administrativos, para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, lo cual 
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se traduce en satisfacción de los usuarios y disminución de costos, tiempos, pasos en su 
interacción con las entidades públicas. 
 

Nº Dimensión Política Brecha Actividad 

55 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

11. 
Racionalización 
de trámites 

Considerar los resultados de los 
espacios de participación y/o 
rendición de cuentas con ciudadanos 
para llevar a cabo mejoras a los 
procesos y procedimientos de la 
entidad. Desde el sistema de control 
interno efectuar su verificación. 

Documento con la Relatoría de 
Rendición de Cuentas 2020, con los 
resultados de la encuesta de 
percepción 

56 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

11. 
Racionalización 
de trámites 

Garantizar que se lleve a cabo la 
racionalización de los trámites que 
se planeó hacer para la vigencia. 

Mantener la estrategia de 
racionalización de trámite del 
DASCD completamente en línea y 
actualizada de acuerdo con la guía 
del SUIT 

57 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

11. 
Racionalización 
de trámites 

Campañas de difusión y estrategias 
que busquen la apropiación de las 
mejoras de los trámites en los 
servidores públicos de la entidad 
responsable de su implementación, 
al igual que en las mejoras que 
puedan darse. 

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. 

58 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

11. 
Racionalización 
de trámites 

 Mecanismos que permitan 
cuantificar los beneficios de la 
racionalización hacia los usuarios, en 
términos de reducciones de costos, 
tiempos, requisitos, interacciones 
con la entidad y desplazamientos. 

Programa Distrital para la 
modernización de estructuras 
organizacionales y actualización de 
plantas de personal de los 
organismos y entidades del Distrito. 

 

7.1.3.2.3 Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. 

Esta Política busca garantizar los derechos de participación ciudadana en todo el ciclo de la 
gestión pública desde su diagnóstico, la formulación, implementación, la evaluación y 
seguimiento, de forma tal que se facilite y promueva el ejercicio de la participación, control social 
y la evaluación ciudadana. 

Nº Dimensión Política Brecha Actividad 

59 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

12. 
Participación 
Ciudadana  
en la 
Gestión 
Pública 

Considerar los resultados de los 
espacios de participación y/o rendición 
de cuentas con ciudadanos para llevar 
a cabo mejoras a los procesos y 
procedimientos de la entidad. Desde el 
sistema de control interno efectuar su 
verificación. 

Documento con la Relatoría de 
Rendición de Cuentas 2020, con los 
resultados de la encuesta de 
percepción 
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60 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

12. 
Participación 
Ciudadana  
en la 
Gestión 
Pública 

Incluir diferentes medios de 
comunicación, acordes a la realidad de 
la entidad, para divulgar la información 
en el proceso de rendición de cuentas. 

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

61 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

12. 
Participación 
Ciudadana  
en la 
Gestión 
Pública 

Cualificar la estrategia de participación 
ciudadana de la entidad mediante la 
difusión de información para la 
participación ciudadana y el control 
social. 

Realizar la evaluación de las acciones 
adelantadas en la estrategia de 
Rendición de Cuentas de la vigencia 
2020, en concordancia con el Manual 
Único de Rendición de Cuentas y que 
incluya también: 
- Fortalezas y debilidades 
- Temas problemáticos 
- Propuestas de solución 

62 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

12. 
Participación 
Ciudadana  
en la 
Gestión 
Pública 

Hacer uso de medios digitales para 
implementar las actividades de 
ejecución de programas, proyectos y 
servicios formuladas en la estrategia de 
participación ciudadana de la entidad. 

Realizar la evaluación de las acciones 
adelantadas en la estrategia de 
Rendición de Cuentas de la vigencia 
2020, en concordancia con el Manual 
Único de Rendición de Cuentas y que 
incluya también: 
- Fortalezas y debilidades 
- Temas problemáticos 
- Propuestas de solución 

63 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

12. 
Participación 
Ciudadana  
en la 
Gestión 
Pública 

Definir, en la estrategia de rendición de 
cuentas de la entidad, fechas y 
acciones detalladas por grupo de valor 
para la divulgación y publicación de 
información, para el desarrollo de 
ejercicios de diálogo, para la 
incorporación de acciones de mejora 
viables a partir del resultado del 
diálogo. 

Actualizar la estrategia de rendición de 
cuentas que se trabajarán en la 
vigencia para que los ciudadanos 
conozcan la gestión del DASCD y sus 
resultados. 

64 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

12. 
Participación 
Ciudadana  
en la 
Gestión 
Pública 

Divulgar el plan de participación 
ajustado a las observaciones recibidas 
por distintos canales, informando a  la 
ciudadanía o grupos de valor los 
cambios incorporados con la estrategia 
que se haya definido previamente. 

Elaborar y publicar el Plan de 
Participación Ciudadana 2021 

 
 

7.1.4. DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Esta dimensión propende por entidades públicas con cultura organizacional basada en la 
información, control y evaluación que, por medio del seguimiento a la gestión y desempeño, se 
puedan tonar decisiones en favor de la mejora continua de la entidad. 
 

7.1.4.1 Política Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional. 

Esta política permite conocer de manera permanente los avances en la gestión y los logros de 
los resultados y metas propuestas, en los tiempos y recursos previstos generando los efectos 
deseados para la sociedad. De igual manera, introducir mejoras en la gestión. 
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Nº Dimensión Política Brecha Actividad 

65 
4. Evaluación 
de 
Resultados 

13. 
Seguimiento 
y evaluación 
del 
desempeño 
institucional 

Definir, en la estrategia de rendición 
de cuentas de la entidad, fechas y 
acciones detalladas por grupo de valor 
para la divulgación y publicación de 
información, para el desarrollo de 
ejercicios de diálogo, para la 
incorporación de acciones de mejora 
viables a partir del resultado del 
diálogo. 

Actualizar la estrategia de rendición de 
cuentas que se trabajarán en la 
vigencia para que los ciudadanos 
conozcan la gestión del DASCD y sus 
resultados. 

 

7.1.5. DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Esta dimensión se fundamenta en la garantía del flujo de información a nivel interno para la 
operativización de su deber ser, al igual que la información externa que surge de la relación con 
la ciudadanía, por lo que se hace importante contar con canales adecuados de comunicación, en 
el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 
 

7.1.5.1 Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la 
Corrupción 

Dando cumplimiento a la 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”, esta 
Política permite que los grupos de valor y la ciudadanía en general accedan a la información 
pública de las entidades públicas sin realizar ningún tipo de solicitud (transparencia activa) y de 
dar respuesta oportuna, veraz y gratuita a las solicitudes de acceso a la información 
(transparencia pasiva). También establece las excepciones a la publicidad de la información. 

Nº Dimensión Política Brecha Actividad 

66 
5. Información 
y 
Comunicación 

14. 
Transparencia, 
acceso a la 
información 
pública y lucha 
contra la 
corrupción 

Considerar los resultados de los 
espacios de participación y/o 
rendición de cuentas con ciudadanos 
para llevar a cabo mejoras a los 
procesos y procedimientos de la 
entidad. Desde el sistema de control 
interno efectuar su verificación. 

Documento con la Relatoría de 
Rendición de Cuentas 2020, con los 
resultados de la encuesta de 
percepción 

67 
5. Información 
y 
Comunicación 

14. 
Transparencia, 
acceso a la 
información 
pública y lucha 
contra la 
corrupción 

Implementar estrategias para la 
identificación y declaración de 
conflictos de interés que contemplen 
un cronograma de actividades. 

 Sistema de seguimiento al programa 
de gestión de conflictos de interés 
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68 
5. Información 
y 
Comunicación 

14. 
Transparencia, 
acceso a la 
información 
pública y lucha 
contra la 
corrupción 

Implementar canales de denuncia y 
seguimiento frente a situaciones 
disciplinarias y de conflictos de 
interés. Desde el sistema de control 
interno efectuar su verificación. 

Actualizar la Estrategia Anticorrupción  

69 
5. Información 
y 
Comunicación 

14. 
Transparencia, 
acceso a la 
información 
pública y lucha 
contra la 
corrupción 

La organización ha dispuesto sus 
canales de comunicación de acuerdo 
a las necesidades de los ciudadanos 
que son usuarios de sus bienes y 
servicios, en particular para aquellos 
que son víctimas de la violencia, 
personas con discapacidad o 
personas pertenecientes a 
comunidades indígenas que no 
hablan español 

Ajustar la Ventanilla Virtual de 
Correspondencia incluyendo las 
opción de Información poblacional 
(Indígenas, Víctimas, ROM, Persona 
con discapacidad, niñas, niños 
adolescentes, Negro, afrocolombiano) 

70 
5. Información 
y 
Comunicación 

14. 
Transparencia, 
acceso a la 
información 
pública y lucha 
contra la 
corrupción 

El nivel de satisfacción de los grupos 
de valor frente al ejercicio de 
rendición de cuentas 

Documento con la Relatoría de 
Rendición de Cuentas 2020, con los 
resultados de la encuesta de 
percepción 

 

7.1.5.2. Política de Gestión Documental 

Esta política  buscar la eficiencia administrativa en la función archivística de la entidad: gestión 
documental; la defensa de los derechos (de los ciudadanos, los servidores públicos y las 
entidades del Estado); la promoción de la transparencia y acceso a la información pública; la 
seguridad de la información y atención de contingencias; la participación de la ciudadanía en la 
gestión y a través del control social; el gobierno electrónico; así como la protección del patrimonio 
documental del país. Política que se basa en la administración de archivos y la gestión 
documental. 

Nº Dimensión Política Brecha Actividad 

71 
5. Información 
y 
Comunicación 

15. Gestión 
Documental 

Ejecutar y documentar estrategias de 
preservación digital (migración, 
conversión, refreshing) para garantizar 
que la información que produce esté 
disponible a lo largo del tiempo. 

 Apoyo en la migración de los 
Documentos Electrónicos de Archivo a 
los repositorios del Archivo de Gestión 
Electrónico 

72 
5. Información 
y 
Comunicación 

15. Gestión 
Documental 

Implementar el Sistema de Gestión de 
Documentos Electrónicos de Archivo -
SGDEA. 

Implementar el Sistema de Gestión de 
Documento Electrónico de Archivo del 
DASCD 

73 
5. Información 
y 
Comunicación 

15. Gestión 
Documental 

Identificar y mantener condiciones de 
almacenamiento, conservación y 
análisis de la información para mejorar 
la gestión de información en la entidad. 
Desde el sistema de control interno 
efectuar su verificación. 

Visitas de inspección de instalaciones y 
de sistemas de almacenamiento 
archivo de gestión centralizado y 
archivo central 
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74 
5. Información 
y 
Comunicación 

15. Gestión 
Documental 

Transferencias de documentos de los 
archivos de gestión al archivo central 

14. Planeación y transferencia series 
y/o subseries del Archivo de Gestión al 
Archivo Central del DASCD 

75 
5. Información 
y 
Comunicación 

15. Gestión 
Documental 

Preservación de documentos en 
soporte digital 

 Apoyo en la migración de los 
Documentos Electrónicos de Archivo a 
los repositorios del Archivo de Gestión 
Electrónico 

 

7.1.5.3. Política de Gestión Estadística 

Esta política propende por la disposición de la información estadística y registros administrativos 
según se establezca al interior de la entidad, basado en evidencias que respalden su gestión que 
permita que eta información sea de calidad, pertinente y esté disponible, lo que posibilita el 
diálogo fluido  con los grupos de interés y ciudadanía en general, como mecanismo de 
participación y control social. Política recién integrada al set de políticas del MIPG. 

Nº Dimensión Política Brecha Actividad 

76 
5. Información 
y 
Comunicación 

18. 
Gestión 
Estadística 

El Esquema de Publicación de 
Información de la entidad incluye las 
fechas para la publicación. 
 
- Indicadores 

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

77 
5. Información 
y 
Comunicación 

18. 
Gestión 
Estadística 

El Esquema de Publicación de 
Información de la entidad incluye las 
fechas para la publicación. 
 
- Resultados de operaciones 
estadísticas 

Publicar información gráfica sobre el 
comportamiento del empleo público. 

78 
5. Información 
y 
Comunicación 

18. 
Gestión 
Estadística 

El Esquema de Publicación de 
Información de la entidad incluye las 
fechas para la publicación. 
 
- Resultados de operaciones 
estadísticas 

Actualizar la  información gráfica sobre 
el comportamiento del empleo público 
del Distrito 

 

7.1.6. DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 

La dimensión se encamina a fortalecer de manera transversal las otras dimensiones del modelo 
integrado de planeación y gestión –MIPG, con respecto al conocimiento que la entidad genera, 
lo que le posibilita su desarrollo y evolución. 
 

7.1.6.1 Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación 

Esta política permite que las entidades generen acciones en favor del aprendizaje continuo y la 
adaptación a las tecnologías surgentes, con el fin de fortalecer el conocimiento de cada uno de 
los servidores y sus áreas o dependencias promoviendo tanto buenas prácticas de gestión, como 
innovación frente a la misión y visión de la entidad. 

Nº Dimensión Política Brecha Actividad 
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79 

6. Gestión 
del 
Conocimiento 
y la 
innovación 

16. Gestión 
del 
Conocimiento 
y la 
innovación 

Generar un plan de acción como 
resultado del autodiagnóstico 
diligenciado. 

Implementar la dimensión y Política de 
Gestión del Conocimiento en el 
DASCD 

80 

6. Gestión 
del 
Conocimiento 
y la 
innovación 

16. Gestión 
del 
Conocimiento 
y la 
innovación 

Aprobar el plan de acción ante el 
comité institucional de gestión y 
desempeño como parte de la 
implementación de la política de 
gestión del conocimiento y la 
innovación. 

Proyecto aprobado e incluido en el 
Plan de Acción Institucional 2021 

81 

6. Gestión 
del 
Conocimiento 
y la 
innovación 

16. Gestión 
del 
Conocimiento 
y la 
innovación 

Implementar el plan de acción que se 
haya definido para la vigencia. 

Implementar la dimensión y Política de 
Gestión del Conocimiento en el 
DASCD 

82 

6. Gestión 
del 
Conocimiento 
y la 
innovación 

16. Gestión 
del 
Conocimiento 
y la 
innovación 

Fortalecer el conocimiento del talento 
humano desde su propio capital 
intelectual como acción de enseñanza-
aprendizaje. 

Realizar la capacitación de la 
dimensión y la política de gestión del 
conocimiento y la innovación en el 
marco de MIPG 

83 

6. Gestión 
del 
Conocimiento 
y la 
innovación 

16. Gestión 
del 
Conocimiento 
y la 
innovación 

Contar con una persona o grupo que 
evalúe, implemente, haga seguimiento 
y lleve a cabo acciones de mejora al 
Plan de Acción de Gestión del 
Conocimiento y la Innovación, en el 
marco del MIPG. 

Identificar los temas  misionales de 
investigación que el DASCD priorice e 
iniciar la conformación de los equipos 
de trabajo  

 
Validar por procesos la conformación 
del 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. 

 

7.1.7. DIMENSIÓN CONTROL INTERNO 

Esta dimensión enaltece la labor del Control Interno toda vez que es la pieza clave para que las 
restantes dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, desarrollen y 
cumplan con su propósito, lo que conlleva a generar una mayor confianza de las instituciones en 
la ciudadanía. 

 

7.1.7.1 Política de Control Interno 

La política de Control Interno permite que la institución cuente con procesos de control y gestión 
de riesgos en su prevención, monitoreo y evaluación, contando con el Modelo Estándar de Control 
Interno – MECI y sus cinco componentes a saber; a) Ambiente de control, b) Evaluación del 
riesgo, 3) Actividades de control, 4) Información y Comunicación y 5) Actividades de Monitoreo, 
con responsabilidades a los servidores en concordancia con las líneas de defensa. 

Nº Dimensión Política Brecha Actividad 
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84 
7. Control 
Interno 

17. 
Control 
Interno 

Monitorear por parte del comité 
institucional de Coordinación de Control 
Interno el cumplimiento de los 
estándares de conducta y la práctica de 
los principios y valores del servicio 
público. 

Realizar el seguimiento a las iniciativas 
adicionales del PAAC con respecto al 
código de Integridad desde las tres líneas 
de defensa 

85 
7. Control 
Interno 

17. 
Control 
Interno 

Revisar por parte del comité institucional 
de Coordinación de Control Interno la 
exposición de la entidad a los riesgos de 
corrupción y fraude y en caso de contar 
con una línea de denuncias se deberá 
monitorear el progreso de su tratamiento. 

Realizar el seguimiento al PAAC desde 
las tres líneas de defensa 

86 
7. Control 
Interno 

17. 
Control 
Interno 

Evidenciar en el plan anual de  auditoría 
cuál es el total de aspectos susceptibles 
de ser auditados (universo de auditoría) y 
priorizar los más importantes para cada 
vigencia. 

Plan Anual de Auditoría, Planear, 
ejecutar la auditoría de: 
Gestión Financiera (Incluye plan de 
acción con presupuesto) 
Gestión contractual 
Organización del Trabajo 
Sistema de gestión de la seguridad y 
Salud en el Trabajo - SG-SST 
Auditoría Interna de Calidad 
Auditoría Externa de seguimiento 
Certificación 

87 
7. Control 
Interno 

17. 
Control 
Interno 

Evidenciar en el plan de auditoría el 
tiempo en el cual se llevará a cabo la 
auditoría para el total de aspectos 
susceptibles de ser auditados en la 
entidad (ciclo de rotación). 

Plan Anual de Auditoría, Planear, 
ejecutar la auditoría de: 
Gestión Financiera (Incluye plan de 
acción con presupuesto) 
Gestión contractual 
Organización del Trabajo 
Sistema de gestión de la seguridad y 
Salud en el Trabajo - SG-SST 
Auditoría Interna de Calidad 
Auditoría Externa de seguimiento 
Certificación 

 

7.2    Plan de Mantenimiento MIPG 2021 

El Plan de Mantenimiento se ha trazado 37 actividades para que en la presente vigencia 2021 se 
logre el 100% de éstas, y de ésta manera lograr mantener el normal y buen funcionamiento de la 
entidad, realizando seguimiento a esas acciones que se llevaron a cabo en la o las vigencias 
anteriores para el cierre de las brechas identificadas.  
 
Es importante tener en cuenta, que estas actividades se encuentran alineadas a los planes del 
decreto 612 de 2018 y a algunos de los proyectos y/o cronogramas definidos por cada 
dependencia del DASCD, que conforman el Plan de Acción Institucional – PAI 2021,  donde los 
líderes hacen su correspondiente desarrollo y seguimiento a cada uno de sus cronogramas como 
primera línea de defensa, luego, a través de la Oficina Asesora de Planeación como segunda 
línea de defensa, se realiza el seguimiento y monitoreo de manera mensual, validando las 
actividades desarrolladas, basadas en evidencias debidamente soportadas, con el  fin de verificar 
el avance de las acciones establecidas y se realiza informe trimestral. 
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7.2.1 DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO 

Esta dimensión se reconoce como la más importante y fundamental del modelo toda vez que el 
talento humano se concibe como el bien o activo más preciado de las entidades, ya que gracias 
a las personas se estructura y desarrolla la misión, objetivos para cumplir con la visión y 
necesidades de los grupos de valor y el fortalecimiento institucional. 
 

7.2.1.1 Política de Talento Humano. 

Esta política dota a las entidades y organismos de herramientas básicas y necesarias con el fin 
de poder contar con personas idóneas, con compromiso, para los diferentes cargos y actividades 
acorde a la misionalidad y fines de la entidad, y   la vez propende por el adecuado ciclo de vida 
de éstos desde su ingreso, el mérito para ello, su desarrollo a lo largo de su actividad laboral 
incluso personal y su retiro. La política de Talento Humano se enmarca en el fortalecimiento de 
las prácticas para generar una mejor gestión de los servidores públicos al interior de la entidad 
(ingreso, desarrollo y retiro).  
 
Además, propende porque todos los servidores actúen con base en los principios y valores 
establecidos en el código de integridad. 
 

Nº Dimensión Política Tema  Actividad 

1 
1. Talento 
Humano 

1. Talento 
Humano 

Plan Estratégico de Talento 
Humano del DASCD con los 
lineamientos MIPG. 

Formular el Plan Estratégico de 
Talento Humano del DASCD con 
base en los lineamientos dados por 
el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión - MIPG, la Política 
Pública de Gestión Integral de 
Talento Humano y la nueva 
plataforma estratégica de la entidad 

2 
1. Talento 
Humano 

1. Talento 
Humano 

Plan Estratégico de Talento 
Humano 2021 

Elaboración de informe de 
ejecución del Plan Estratégico 
de Talento Humano 2021 

3 
1. Talento 
Humano 

1. Talento 
Humano 

Plan Estratégico de Talento 
Humano 2022 

Elaborar versión preliminar del 
Plan Estratégico de Talento 
Humano vigencia 2022 

4 
1. Talento 
Humano 

1. Talento 
Humano 

Prevención del acoso laboral y 
sexual 

Contar con 200 capacitados con 
el desarrollo de las jornadas de 
capacitación - Gestión del 
conflicto, cultura del cuidado y 
el buen vivir 

5 
1. Talento 
Humano 

1. Talento 
Humano 

Reconocimiento funcionarios, 
cierre de gestión. 

Preparar y realizar evento de 
reconocimiento a los mejores 
funcionarios y cierre de gestión 
2021 
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7.2.1.2. Política de Integridad. 

Esta Política propende por una integridad de lo público, por medio de acciones puntuales que se 
basan en una serie de principios que deben regir todas las actuaciones de los servidores públicos.  

Nº Dimensión Política Tema  Actividad 

6 
1. Talento 
Humano 

2. Integridad 
Apropiación del Código de 
Integridad  

Identificar el nivel de apropiación 
del código de integridad en la 
entidad a través de encuesta 

7 
1. Talento 
Humano 

2. Integridad Código de integridad  

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

  

7.2.2 DIMENSIÓN DIRECIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 

Con esta dimensión se busca que las entidades, acorde a su misión pueda establecer una ruta 
que le permita orientar sus acciones, planes, programas y proyectos a su gestión, basados en la 
arquitectura institucional con el fin de priorizar y focalizar su rol en el desarrollo institucional. Con 
el propósito de garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de 
los ciudadanos, fortaleciendo su legitimidad. 

 

7.2.2.1. Política de Planeación Institucional  

Esta Política permite que la entidad tenga un panorama claro frente a su propósito en su deber 
ser, responsables de las acciones y grupos a quien se dirige la oferta institucional con quien 
interactúa. 

Nº Dimensión Política Tema  Actividad 

8 

2. 
Direccionamiento 
Estratégico y 
Planeación 

3. Planeación 
Institucional 

Plan de Acción Institucional 
Plan de acción Institucional 
(proyectos por dependencias) 

9 

2. 
Direccionamiento 
Estratégico y 
Planeación 

3. Planeación 
Institucional 

Plan de Acción Institucional 

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. 

 
 
 
 

7.2.2.2. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público.  

Esta política permite que las entidades tengan claro el horizonte a corto y mediano plazo, 
priorizando sus recursos con una eficiente ejecución del gasto y focalizando sus procesos de 
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gestión en la consecución de los resultados con los cuales garantiza que los ingresos con los 
gastos sean acordes a lo previsto en el plan institucional. 
 
No se tienen brechas para esta vigencia, sin embargo si se hará seguimiento como parte del plan 
de mantenimiento 
 

Nº Dimensión Política Tema  Actividad 

10 

2. 
Direccionamiento 
Estratégico y 
Planeación 

4. Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del 
Gasto Público 

Contar con la información 
financiera reconocida en los 
estados financieros del DASCD, 
que  cumpla con las características  
fundamentales. 

Desarrollar el  plan de 
sostenibilidad contable 

 

7.2.3 DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 

La dimensión permite que la entidad lleve a cabo actividades en pro de los resultados propuestos 
que se vean materializados en el desarrollo del plan de acción con base en las funciones 
asignadas. Es así, como esta dimensión se puede observar desde dos partes, una que se ha 
denominado Ventanilla hacia adentro y la otra con respecto a la relación del Estado con el 
ciudadano, cada una de ellas con sus correspondientes políticas. 
 

7.2.3.1. Ventanilla hacia adentro. 

7.2.3.1.1. Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos. 

Esta política permite que la entidad cuente con una estructura organizacional que, junto a su 
modelo de procesos, posibilite el desarrollo de su operación para conseguir los productos, efectos 
e impactos.   En su fortalecimiento organizacional, una vez se entienda la situación actual de la 
entidad, poder diseñar o rediseñar procesos que sean necesarios, trabajar por proceso y poder 
gestionar recursos físicos y servicios internos. 
 

Nº Dimensión Política Tema Actividad 

11 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

5. 
Fortalecimiento 
Organizacional y 
Simplificación 
de Procesos 

Mantenimiento de la Certificación 
ISO 9001-2015 

Realizar Auditoría Externa, desde los 
estudios previos  para la 
contratación, realización de auditoría 
externa e Informe Final 

12 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

5. 
Fortalecimiento 
Organizacional y 
Simplificación 
de Procesos 

Racionalización de procesos 
Racionalización de procesos y 
procedimientos de la Entidad 

13 

3. Gestión 
con Valores 
para 
Resultados 

5. 
Fortalecimiento 
Organizacional y 
Simplificación 
de Procesos 

Gestión Ambiental 
Sostenimiento del PIGA en el 
DASCD 

http://www.serviciocivil.gov.co/


FORMATO PARA ELABORAR INFORMES  
Código: E-SGE-FM-013 
Versión: 2.0  
Vigente desde 14 de enero del 2020 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

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

                           

  
 Página 39 de 46  

 
    

 

7.2.3.1.2. Política de Gobierno Digital  

Esta política busca incentivar el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la información y 
comunicaciones (TIC) para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos e 
innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital y que fortalezcan esa 
relación Estado-Sociedad. 
 
 Así como la toma de decisiones basada en datos, la consolidación de un estado abierto y la 
solución de retos y problemáticas sociales, con proceso que al interior de la entidad sean seguros 
y eficientes basados en la tecnología, constituyendo el fortalecimiento de un estado abierto. 
 

Nº Dimensión Política Tema Actividad 

14 
3. Gestión con 
Valores para 
Resultados 

6. Gobierno 
Digital 

Mantenimiento preventivo y evolutivo 
de los servicios TI 

Plan de mantenimiento preventivo y 
vigilancia tecnológica de TI 

15 
3. Gestión con 
Valores para 
Resultados 

6. Gobierno 
Digital 

Contingencia de los servicios TI 
Construcción de los protocolos de 
contingencia y recuperación servicios 
de TI 

 

7.2.3.1.3. Política de Seguridad Digital  

Esta Política tiene como propósito contrarrestar el incremento de las amenazas informáticas que 
afecten significativamente, y afrontar retos en aspectos de seguridad cibernética. Basados en el 
Documento CONPES 3854 del 11 de abril de 2016 que incorpora la Política Nacional de 
Seguridad Digital con el fin de orientar a las entidades en el tema. 
 

Nº Dimensión Política Tema Actividad 

16 
3. Gestión con 
Valores para 
Resultados 

7. Seguridad 
Digital 

Mejoramiento continuo de la 
seguridad de la información 

Revisión y/o actualización de la 
Matriz de Activos de Información - 
MCAI 

17 
3. Gestión con 
Valores para 
Resultados 

7. Seguridad 
Digital 

Riesgos de Seguridad Digital 
Seguimientos cuatrimestrales a la 
matriz de riesgos de seguridad digital 

 
 

7.2.3.1.4. Política Defensa Jurídica  

Esta Política consiste en dar solución a problemas administrativos y tomar acciones para proteger 
los intereses litigiosos en sus actuaciones judiciales a fin de reducir la responsabilidad patrimonial 
mediante intervenciones oportunas y pertinentes, reduciendo hechos que conlleven a daños 
antijurídicos. 
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Nº Dimensión Política Tema Actividad 

18 
3. Gestión con 
Valores para 
Resultados 

8. Defensa 
Jurídica 

Contar con un plan y/o programa de 
entrenamiento y actualización para 
los abogados que llevan la defensa 
jurídica de la entidad. 

Contratación representante legal del 
DASCD 

 

7.2.3.1.5. Política de Mejora Normativa 

De acuerdo con el Decreto 1299 de 2018  “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con la integración del 
Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional y la incorporación de la política pública para 
la Mejora Normativa a las políticas de Gestión y Desempeño Institucional”., esta política busca 
mejorar “la calidad en la producción de las normas, su impacto, la racionalización del inventario 
normativo, la participación y consulta pública en el proceso de elaboración de las normas, la 
generación de capacidades dentro de la administración pública, al igual que la defensa y la 
divulgación del ordenamiento jurídico”. 

 

Nº Dimensión Política Tema Actividad 

19 
3. Gestión con 
Valores para 
Resultados 

9. Mejora 
Normativa 

Mapa Normativo en materia de 
Talento Humano en el Distrito 

Actualizar el mapa normativo según 
necesidad si se requiere 

 

7.2.3.2. Ventanilla hacia afuera, Relación Estado-Ciudadano 

7.2.3.2.1. Política de Servicio al Ciudadano 

Esta política permite a las entidades: 
✔ Implementación del Modelo de “Gestión Publica Eficiente al Servicio del Ciudadano”, bajo 

dos perspectivas de intervención: de la ventanilla hacia adentro y de la ventanilla hacia 
fuera. 

✔ Canales que respondan a las necesidades y expectativas de los ciudadanos, ofreciendo 
una atención oportuna y con calidad.  

✔ Entidades en pro de la satisfacción ciudadana. 
De esta manera se hace más accesible el derecho de los ciudadanos frente a los servicios de la 
entidad, en sus diferentes sedes y medios de información y atención con una información clara, 
concisa, completa, transparente, con calidad y oportunidad. 
 

Nº Dimensión Política Tema Actividad 
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20 
3. Gestión con 
Valores para 
Resultados 

10. Servicio al 
Ciudadano 

Normatividad servicio al ciudadano 

Revisar la normatividad vigente 
referente al Servicio Ciudadano, 

Política Pública de Servicio al 
Ciudadano (MIPG) y Política Pública 
Distrital de Servicio a la Ciudadanía 

21 
3. Gestión con 
Valores para 
Resultados 

10. Servicio al 
Ciudadano 

Caracterización usuarios  
Realizar encuesta de satisfacción a 
los usuarios del DASCD del 2020 

22 
3. Gestión con 
Valores para 
Resultados 

10. Servicio al 
Ciudadano 

Caracterización usuarios  
Actualizar la caracterización de 
usuarios del DASCD 

23 
3. Gestión con 
Valores para 
Resultados 

10. Servicio al 
Ciudadano 

Lenguaje Claro 

Desarrollar competencias  sobre 
lenguaje claro a los servidores 
públicos de la entidad  a través de un 
taller  y  los documentos traducidos a 
lenguaje claro existentes. 

 
 

7.2.3.2.2. Política de Racionalización de Trámites  

Esta política permite simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y 
procedimientos administrativos, para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, lo cual 
se traduce en satisfacción de los usuarios y disminución de costos, tiempos, pasos en su 
interacción con las entidades públicas. 

 

Nº Dimensión Política Tema Actividad 

24 
3. Gestión con 
Valores para 
Resultados 

11. 
Racionalización 
de trámites 

Racionalización de trámites 

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. 

 
 

7.2.3.2.3. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública 

Esta Política busca garantizar los derechos de participación ciudadana en todo el ciclo de la 
gestión pública desde su diagnóstico, la formulación, implementación, la evaluación y 
seguimiento, de forma tal que se facilite y promueva el ejercicio de la participación, control social 
y la evaluación ciudadana. 
 
 
 

Nº Dimensión Política Tema Actividad 
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25 
3. Gestión con 
Valores para 
Resultados 

12. 
Participación 
Ciudadana  en 
la Gestión 
Pública 

Participación grupos de valor 
Formular el programa de talentos con 
colaboradores de la administración 
distrital 

26 
3. Gestión con 
Valores para 
Resultados 

12. 
Participación 
Ciudadana  en 
la Gestión 
Pública 

Espacios de Participación 

Generar espacios de participación a 
la ciudadanía en la definición y 
elección de los ganadores de por  lo 
menos una de las categorías de la 
Gala de Reconocimiento 2021(Una 
vez. Se evidencia en la circular (julio)  
y se hace efectiva en la gala 
(octubre)) 

27 
3. Gestión con 
Valores para 
Resultados 

12. 
Participación 
Ciudadana  en 
la Gestión 
Pública 

Espacios de Participación 

Promover la participación de la 
ciudadanía en la realización del VI 
Congreso Distrital de Talento 
Humano 2021  

 

7.2.4 DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Esta dimensión propende por entidades públicas con cultura organizacional basada en la 
información, control y evaluación que, por medio del seguimiento a la gestión y desempeño, se 
puedan tonar decisiones en favor de la mejora continua de la entidad. 
 

7.2.4.1 Política Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional. 

Esta política permite conocer de manera permanente los avances en la gestión y los logros de 
los resultados y metas propuestas, en los tiempos y recursos previstos generando los efectos 
deseados para la sociedad. De igual manera, introducir mejoras en la gestión. 
 

Nº Dimensión Política Tema Actividad 

28 

4. 
Evaluación 
de 
Resultados 

13. 
Seguimiento y 
evaluación del 
desempeño 
institucional 

Seguimiento 
Indicadores de los 
procesos.  

Registrar  mensualmente los resultados de los 
indicadores de los procesos en el en el 
Balanced Scorecard (BSC) y realizar 
seguimiento a la entrega de los indicadores en 
medio  físico y/o digital y firmados por parte de 
los procesos y publicar en la carpeta Z    

 

7.2.5 DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Esta dimensión se fundamenta en la garantía del flujo de información a nivel interno para la 
operativización de su deber ser, al igual que la información externa que surge de la relación con 
la ciudadanía, por lo que se hace importante contar con canales adecuados de comunicación, en 
el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 
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7.2.5.1 Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción 

Dando cumplimiento a la 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”, esta 
Política permite que los grupos de valor y la ciudadanía en general accedan a la información 
pública de las entidades públicas sin realizar ningún tipo de solicitud (transparencia activa) y de 
dar respuesta oportuna, veraz y gratuita a las solicitudes de acceso a la información 
(transparencia pasiva). También establece las excepciones a la publicidad de la información. 
 

Nº Dimensión Política Tema Actividad 

29 
5. Información 
y 
Comunicación 

14. 
Transparencia, 
acceso a la 
información 
pública y lucha 
contra la 
corrupción 

Índice de transparencia y acceso a la 
información ITA 

Realizar revisión de los ítems 
preguntados en Índice de 
Transparencia y Acceso a la 
Información - ITA 

30 
5. Información 
y 
Comunicación 

14. 
Transparencia, 
acceso a la 
información 
pública y lucha 
contra la 
corrupción 

Encuesta sobre transparencia y 
acceso a la información 

Generar informe trimestral de la 
encuesta sobre transparencia y 
acceso a la información publicada en 
la página web  (con cortes diciembre 
2020 y marzo, junio y septiembre 
2021) 

 

7.2.5.2. Política de Gestión Documental 

Esta política  buscar la eficiencia administrativa en la función archivística de la entidad: gestión 
documental; la defensa de los derechos (de los ciudadanos, los servidores públicos y las 
entidades del Estado); la promoción de la transparencia y acceso a la información pública; la 
seguridad de la información y atención de contingencias; la participación de la ciudadanía en la 
gestión y a través del control social; el gobierno electrónico; así como la protección del patrimonio 
documental del país. Política que se basa en la administración de archivos y la gestión 
documental. 
 

Nº Dimensión Política Tema Actividad 

31 
5. Información 
y 
Comunicación 

15. Gestión 
Documental 

Programa de Gestión Documental-
PGD 

Plan Institucional de Archivos - 
PINAR y Programa de Gestión 
Documental-PGD 
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7.2.5.3. Política de Gestión Estadística 

Esta política propende por la disposición de la información estadística y registros administrativos 
según se establezca al interior de la entidad, basado en evidencias que respalden su gestión que 
permita que eta información sea de calidad, pertinente y esté disponible, lo que posibilita el 
diálogo fluido  con los grupos de interés y ciudadanía en general, como mecanismo de 
participación y control social. Política recién integrada al set de políticas del MIPG. 
 

Nº Dimensión Política Tema Actividad 

32 
5. Información 
y 
Comunicación 

18. Gestión 
Estadística 

Datos estadísticos de interés a 
grupos de valor  

Actualizar la  información gráfica 
sobre el comportamiento del empleo 
público del Distrito 

33 
5. Información 
y 
Comunicación 

18. Gestión 
Estadística 

Datos estadísticos de interés a 
grupos de valor  

Publicar información gráfica sobre el 
comportamiento del empleo público. 

 

7.2.6 DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 

La dimensión se encamina a fortalecer de manera transversal las otras dimensiones del modelo 
integrado de planeación y gestión –MIPG, con respecto al conocimiento que la entidad genera, 
lo que le posibilita su desarrollo y evolución. 
 

7.2.6.1. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación 

Esta política permite que las entidades generen acciones en favor del aprendizaje continuo y la 
adaptación a las tecnologías surgentes, con el fin de fortalecer el conocimiento de cada uno de 
los servidores y sus áreas o dependencias promoviendo tanto buenas prácticas de gestión, como 
innovación frente a la misión y visión de la entidad. 
En la página web de la Función Pública está dispuesto el  Micrositio, que guía de una manera más 
explícita esta política. 
 
 

Nº Dimensión Política Tema Actividad 

34 

6. Gestión del 
Conocimiento 
y la 
innovación 

16. Gestión 
del 
Conocimiento 
y la 
innovación 

Madurez Gestión del Conocimiento  

Construir la metodología para medir 
el nivel de madurez del sistema y 
avance de madurez de la gestión del 
conocimiento, con el enfoque MIPG 
Nivel 0: Inexistente 
Nivel 1: Inicial 
Nivel 2:Repetible 
Nivel 3: Definido 
Nivel 4: Administrado 
Nivel 5: Optimizado 
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35 

6. Gestión del 
Conocimiento 
y la 
innovación 

16. Gestión 
del 
Conocimiento 
y la 
innovación 

Gestión del Conocimiento 

Realización del Mapa de 
Conocimiento de cada proceso del 
DASCD 
 (Tácito / Explícito)  

 

7.2.7 DIMENSIÓN CONTROL INTERNO 

Esta dimensión enaltece la labor del Control Interno toda vez que es la pieza clave para que las 
restantes dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, desarrollen y 
cumplan con su propósito, lo que conlleva a generar una mayor confianza de las instituciones en 
la ciudadanía. 

 

7.2.7.1 Política de Control Interno 

La política de Control Interno permite que la institución cuente con procesos de control y gestión 
de riesgos en su prevención, monitoreo y evaluación, contando con el Modelo Estándar de Control 
Interno – MECI y sus cinco componentes a saber; a) Ambiente de control, b) Evaluación del 
riesgo, c) Actividades de control, d) Información y Comunicación y e) Actividades de Monitoreo, 
con responsabilidades a los servidores en concordancia con las líneas de defensa. 
 

Nº Dimensión Política Tema Actividad 

36 
7. Control 
Interno 

17. Control 
Interno 

Plan Anual de Auditoría Plan Anual de Auditoría 

37 
7. Control 
Interno 

17. Control 
Interno 

Riesgos de Corrupción 

Realizar seguimiento a la Matriz 
de Riesgos de Corrupción 
conforme a la normatividad 
vigente en el marco de la tercera 
línea de defensa 
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