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1. INTRODUCCIÓN  
 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD dentro de su compromiso 

permanente de fortalecer la democracia, el buen gobierno, la transparencia, la lucha contra la 

corrupción y la participación ciudadana, presenta su estrategia de rendición de cuentas para la 

vigencia 2020, que busca crear espacios que permitan a sus grupos de valor e interés y la 

ciudadanía en general, relacionarse con la gestión institucional y misional de la entidad y 

fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. Actualmente, el concepto de Rendición de 

Cuentas se ha constituido en un mecanismo fundamental para que los ciudadanos conozcan la 

gestión y los resultados de los compromisos, planes y programas desarrollados no solo de la 

vigencia inmediatamente anterior, sino que, gracias al uso de las tecnologías de la información, 

es una herramienta de interacción permanente para monitorear el manejo de los recursos 

asignados para el cumplimiento de la misión de las entidades. 

 

Por lo anterior, el DASCD dentro del Plan de Acción Institucional de la vigencia y en particular 

en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para 2020, refleja los compromisos de la 

entidad en materia de rendición de cuentas, a partir de las directrices establecidas en el Manual 

Único de Rendición de Cuentas con enfoque basado en Derechos Humanos y Paz del 

Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP y lo establecido en el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, cuyo propósito es brindar espacios de interacción y 

participación a los usuarios y a la ciudadanía en general. 
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2. NORMATIVIDAD 
 
En concordancia con los mandatos constitucionales, se desprenden lineamientos normativos 
para el ejercicio de Rendición de Cuentas: 
 

 
Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc 
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3. GENERALIDADES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

CONCEPTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

El proceso de rendición de cuentas se entiende como una obligación de las entidades de la 
Rama Ejecutiva y de los servidores públicos del orden nacional y territorial, así como de 
la Rama Judicial y Legislativa, de informar, dialogar y dar respuesta clara, concreta y eficaz a 
las peticiones y necesidades de los actores interesados (ciudadanía, organizaciones y grupos 
de valor1) sobre la gestión realizada, los resultados de sus planes de acción y el respeto, 
garantía y protección de los derechos. 
 
La rendición de cuentas está conformada por un conjunto de dispositivos, mecanismos y 
modalidades de control, contrapeso y supervisión de los gobernantes, funcionarios y agentes 
privados que manejan recursos públicos, ejercidos por parte de actores sociales, agencias 
estatales e internacionales con el fin de mirar el desempeño y los resultados de los gobiernos, 
democratizar la gestión pública y garantizar los derechos ciudadanos. 
 
Esta concepción de la rendición de cuentas está respaldada jurídicamente en el artículo 48 de 
la ley 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección 
del derecho a la participación democrática y, define la rendición de cuentas como: 
“el proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, 
prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública del nivel 
nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados 
de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de 
control, a partir de la promoción del diálogo. 
 
La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de petición 
de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión.” 
 
Por su parte, desde la política pública, en el documento CONPES 3654 de 2010 la rendición de 
cuentas, las organizaciones estatales y los servidores públicos enfrentan premios o sanciones 
por sus actos. Las instituciones públicas, organismos internacionales, los ciudadanos y la 
sociedad civil tienen el derecho de recibir información, explicaciones y la capacidad de imponer 
sanciones o premios, al menos simbólicos. 
 
 
 
 
 
 
1 Grupos de valor: personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones públicas o privadas) a quienes van 

dirigidos los bienes y servicios de una entidad. En: Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
2017 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65335
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83124
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243-781bbd1575f3
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243-781bbd1575f3
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La rendición de cuentas es una oportunidad para que la sociedad evidencie los resultados de la 
entidad de acuerdo con el cumplimiento de la misión o propósito fundamental, además, de la 
entrega efectiva de bienes y servicios orientados a satisfacer las necesidades o problemas 
sociales de sus grupos de valor. Así mismo, permite visibilizar las acciones que se desarrollan 
para el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y su contribución a la construcción de 
la paz. 
 
Abordar la rendición de cuentas desde el enfoque de derechos humanos y paz modifica la 
forma de entender y llevar a cabo este proceso, así como el contenido de la información sobre 
la cual se rinde cuentas. Por ello, el enfoque de derechos humanos, exige que la rendición de 
cuentas se entienda como prácticas que: 
 

- Obligan a quienes ejercen autoridad a asumir la responsabilidad de sus acciones, así 
como a dar explicaciones justificarlas de acuerdo con las normas internacionales de 
derechos humanos. 

- Imponen a las autoridades medidas correctivas o sanciones ejecutorias si se considera 
que sus acciones han violado obligaciones de los derechos humanos. 

- Permiten que las personas excluidas puedan recurrir a mecanismos justos y 
transparentes para obtener reparación adecuada si sus derechos han sido violados. 
(ONU,2013, p. 15) 

 
En este sentido, la rendición de cuentas basada en derechos humanos, también aporta a la 
construcción de paz, en tanto esta, en su sentido amplio y profundo, es el resultado de 
transformaciones económicas, políticas, sociales, el reconocimiento de la pluralidad y, por 
supuesto, el respeto de la autonomía en las decisiones sobre la vida del territorio y la 
transformación pacífica de los conflictos. 
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Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc 
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PARA QUÉ SE RINDE CUENTAS 
 

 
Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc 
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QUIÉNES PIDEN CUENTAS 
 
 

 
Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc 
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CUÁNDO SE RINDE CUENTAS 
 

Se rinde cuentas todo el tiempo. Es un proceso permanente que obliga a las entidades del 
Estado a responder por las obligaciones orientadas a la garantía de derechos y el cumplimiento 
de los fines del propio Estado. Por tanto, durante todo el ciclo de la gestión pública, cada 
entidad debe desarrollar acciones encaminadas a configurar la rendición de cuentas como un 
proceso permanente. 
 
La rendición de cuentas, entendida como proceso, va más allá de la programación de eventos 
aislados, y obliga a las autoridades públicas y los servidores a formular una estrategia con 
actividades permanentes para informar y explicar sus actuaciones, así como escuchar y 
dialogar con los grupos de valor para mejorar la gestión pública. 
 
Por tanto, las acciones formuladas en la estrategia de rendición de cuentas, entendidas como 
uno de los procesos que debe propiciar cada entidad pública para facilitar la participación de los 
ciudadanos en su gestión, debe incluirse en la planeación institucional, según lo establece el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en el marco del Plan de Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano. 
 
En este sentido, el Artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, plantea que: 
 
Las entidades de la Administración Pública nacional y territorial, deberán elaborar anualmente 
una estrategia de Rendición de Cuentas, cumpliendo con los lineamientos del Manual Único de 
Rendición de Cuentas, la cual deberá ser incluida en el Plan Anticorrupción y de Atención a los 
Ciudadanos. 
 

 

ELEMENTOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

La rendición de cuentas de las entidades públicas debe cumplir con tres elementos centrales 
para garantizar la responsabilidad pública de las autoridades y el derecho ciudadano a controlar 
la gestión: 
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Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc 
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Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc 

 

Dando alcance al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en el Departamento administrativo 
del Servicio Civil Distrital DASCD, se desarrolla la estrategia de Rendición de Cuentas para la 
vigencia incorporando los elementos que comprenden el ejercicio de las entidades que 
garantiza la responsabilidad pública de la entidad y el derecho ciudadano a participar y vigilar la 
gestión. 
 
Es importante señalar que el talento humano del DASCD rinde cuentas permanentemente con 
el fin de responder a los interesados en el cumplimiento de su misionalidad orientadas a la 
garantía de derechos y el cumplimiento de los fines del propio Estado. Por tanto, durante todo el 
ciclo de la gestión pública, desarrolla acciones encaminadas a configurar la rendición de 
cuentas como un proceso permanente. En este sentido se presentan a continuación las 
premisas que deben tenerse presente en el proceso de rendición de cuentas: 

 
RENDIR CUENTAS CON ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS Y PAZ 
 
La ley 1757 de 2015 establece que las entidades deben rendir cuentas sobre la garantía de 
derechos. Estos, definen sobre qué rendir cuentas, el contenido de la información, las 
explicaciones que deben brindar las entidades ante los interesados y la manera cómo debe 
llevarse a cabo el proceso de rendición de cuentas. 
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El enfoque basado en derechos humanos asume el marco conceptual de las normas nacionales 
y los instrumentos internacionales de los derechos humanos y que el Estado está orientado a la 
promoción y la protección de éstos. 
 
Los derechos humanos son un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 
esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones promuevan el respeto de los 
derechos y libertades a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, 
nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición (ONU, Resolución 1948, 
p.71). 
 
El enfoque basado en derechos y el enfoque de paz se integran en los procesos de rendición 
de cuentas en la medida en que ambas orientaciones constituyen un marco de orientaciones 
para mejorar las condiciones de vida de la población. Por ello, se evidencia la importancia de 
rendir cuentas con enfoque de paz, pues implica la protección y garantía integral de los 
derechos humanos de todas las personas como requisito para llevar una vida digna y para 
garantizar el libre ejercicio de la participación ciudadana en los procesos de desarrollo derecho 
a la paz. 
 
La construcción de paz en el actual contexto colombiano requiere del mayor esfuerzo de las 
entidades públicas, líderes y organizaciones sociales, la empresa privada y en general de todos 
los colombianos, para poder transformar las prácticas económicas, sociales, culturales y 
políticas que la afectan. 
 
En este sentido, se hace necesario definir acciones y procesos que permitan fortalecer las 
relaciones estado - ciudadano y acentuar la democracia y la transparencia. Uno de estos 
procesos es la rendición de cuentas, la cual debe ser pensada desde un enfoque de paz en 
tanto que: 

- Las acciones de las entidades estatales deben estar orientadas hacia la protección y 
garantía de derechos de todas las personas. 

- Los planes, programas, proyectos, servicios y en general acciones que se implementen 
con recursos públicos, deben garantizar una atención con un enfoque diferencial que 
tenga en cuenta las particularidades de los territorios, de sus habitantes, de sus culturas 
y costumbres y su autonomía. 

- Para que puedan participar de manera informada en los procesos públicos e incidir en la 
toma de decisiones, las entidades deben plantear estrategias que permitan tanto el 
fortalecimiento de sus capacidades como de la sociedad civil. 

- Se debe robustecer las bases para la inclusión de la ciudadanía en los presupuestos 
participativos y fortalecer todas las acciones que garanticen la transparencia de la acción 
gubernamental en la asignación de recursos, la formulación participativa de planes, 
programas, proyectos. 
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3.1. Premisas de la Rendición de Cuentas 
 

- Rendición de cuentas es aquella que se hace de manera permanente y no sólo 
mediante una audiencia pública de rendición de cuentas.  

- Es responsabilidad de todos, no solo de los directivos.  
- Requiere poder ejercer el derecho de acceso a la información previamente.  
- Depende de la calidad de la Información, y que esta se caracterice por ser oportuna, 

suficiente, comprensible y fiable  
- Si la información no se difunde adecuadamente, los ciudadanos no participarán en 

actividades y la calidad de su participación se reduce.  
- Si los ciudadanos aprecian que su participación es tenida en cuenta, se incrementan las 

posibilidades de éxito en futuros procesos, de lo contrario los ciudadanos pueden 
negarse (no participan).  

- La rendición de cuentas tiene tres elementos básicos: INFORMACIÓN + DIÁLOGO + 
RESPONSABILIDAD. Por tanto, además de la generación de información se deben 
generar espacios de retroalimentación para el diálogo.  

- Para garantizar una rendición de cuentas permanente, se debe involucrar a las áreas 
misionales en este proceso, teniendo en cuenta que la mayoría de las veces son ellas 
las que tienen contacto permanente con el ciudadano o grupos de interés.  

- Las actividades a incluir en la estrategia de rendición de cuentas deben ser integradas a 
aquellas que en el día a día llevan a cabo las entidades para interactuar con la 
ciudadanía o grupos de valor.  

- La rendición de cuentas requiere de una actitud de transparencia en el sector público. 
- El DASD deben tener en cuenta que los derechos humanos son el propósito principal de 

la gestión pública y del Estado Social de Derecho. 
 

4. LA RENDICIÓN DE CUENTAS  
 

4.1. Reto Principal 
 

Fomentar la interacción, el diálogo permanente y la retroalimentación sobre la gestión del 
DASCD con nuestros usuarios, grupos de valor, partes interesadas y ciudadanía en general. 
 

4.2. Objetivos específicos 
 

1. Realizar acciones que permitan informar a los usuarios, grupos de valor, partes interesadas 
y ciudadanía en general, sobre la gestión que realiza el DASCD. 

2. Realizar acciones que fomenten el diálogo con los usuarios, grupos de valor, partes 
interesadas y ciudadanía en general, sobre la gestión que realiza el DASCD. 

3. Realizar acciones que incentiven la rendición de cuentas en el DASCD. 
4. Documentar las acciones que se efectúen en cumplimiento de la estrategia de rendición de 

cuentas. 
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5. Obtener mejores resultados en los seguimientos y evaluaciones que se hacen en los 
distintos elementos que se evalúan en materia de rendición de cuentas, a través de 
instrumentos tales como FURAG, el autodiagnóstico y el índice de transparencia. 

 

5. DIAGNÓSTICO EN MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Para diseñar nuestra Estrategia de Rendición de Cuentas 2020 se identificó y tuvieron en 
cuenta los siguientes mecanismos de evaluación realizados en la entidad: 

 
5.1. Autodiagnóstico Rendición de Cuentas MIPG 

 

Una vez actualizado el autodiagnóstico de rendición de cuentas establecido por el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, luego de las acciones realizadas para la vigencia 
2019 y de los resultados obtenidos en el Índice de Trasparencia por Bogotá y el FURAG 2019, 
se evidenció la necesidad de trabajar acciones en los siguientes componentes: 
 

5.1.1. Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas 
 

- Identificar las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible, 
así como de los canales de publicación y difusión existentes, clasificando la información 
a partir de los siguientes criterios: 

• La gestión realizada 
• Los resultados de la gestión y 
• El avance en la garantía de derechos 
- Coordinar con entidades del sector administrativo, corresponsables en políticas y 

proyectos y del nivel territorial los mecanismos, temas y espacios para realizar acciones 
de rendición de cuentas en forma cooperada. 

- Trabajar con el equipo de trabajo conformado para liderar los ejercicios de rendición de 
cuentas. 
 

5.1.2. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas 
 

- Definir el presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad 
para llevar a cabo los ejercicios de rendición de cuentas, en el marco de los proyectos 
de inversión que ejecuta el Departamento. 

- Definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de 
rendición de cuentas. 

- Definir el componente de comunicaciones para la estrategia de rendición de cuentas. 
- Estandarizar formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas 

que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, 
grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y 
recomendaciones ciudadanas. 
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- Publicar en la página web la estrategia de rendición de cuentas, inmersa en el Plan 
Anticorrupción y de atención al Ciudadano, para observaciones y sugerencias de los 
grupos de interdisciplinarios.  

 
5.1.2. Preparación para la Rendición de Cuentas 

 
- Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la generación, 

análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas. 
- Convocar a través de medios electrónicos (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, 

mensajes de texto, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los 
espacios de rendición de cuentas definidos. 

 

5.1.3. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas 
 

- Realizar los eventos de diálogo para la rendición de cuentas sobre temas específicos y 
generales definidos, garantizando la intervención de la ciudadanía y grupos de valor 
convocados con su evaluación de la gestión y resultados. 

- Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de 
diálogo para la rendición de cuentas, previa elaboración con servidores y contratistas de 
la Entidad. 

- Documentar las actividades que se desarrollen en función de las actividades de 
rendición de cuentas. 

- Diligenciar el formato interno de reporte definido con los resultados obtenidos en el 
ejercicio, y entregarlo al área de planeación. 

 

5.1.4. Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de 
Cuentas 
 

Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, 
con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas 
misionales y de apoyo, para: 
 

- Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas 
1. Grupos de valor involucrados 
2. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas 
3. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas 
- Formular en caso de ser necesario, previa evaluación por parte de los responsables, 

planes de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, 
propuestas y recomendaciones ciudadanas. 

- Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las 
actividades de capacitación, garantizando la cualificación de futuras actividades. 

- Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para 
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la rendición de cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas 
estrategias de rendición de cuentas. 

 

5.2. Índice de Trasparencia de Bogotá 2018-2019 
 

El DASCD fue objeto de evaluación a través del Índice de Transparencia, con un instrumento 
promovido por la Veeduría Distrital, la Corporación Transparencia por Colombia, la Cámara de 
Comercio de Bogotá y la Fundación para el Progreso de la Región Capital. Esta evaluación 
contó con una Unidad de Análisis referida exclusivamente al tema de la Rendición de Cuentas 
en la cual algunas de las variables no contaron con la información disponible por parte de la 
entidad, lo cual, ocasionó calificación en cero; estas variables fueron: 
 
1. Existencia de la estrategia anual de rendición de cuentas a la ciudadanía 
2. Contenido de la estrategia anual de rendición de cuentas a la ciudadanía 
3. Equipo responsable recursos e infraestructura institucional 
4. Cronograma 
5. Diagnóstico y caracterización de necesidades de información 
6. Divulgación de información para la rendición de cuentas 
7. Mecanismos de consulta de grupos de interés de los temas para la rendición de cuentas 
8. Medios para la divulgación de información o estrategia de comunicaciones 
9. Diferentes espacios de diálogo 
10. Evaluación y seguimiento de la estrategia 
11. Presupuesto para la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía 
12. Dependencia o responsable de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas 
13. Seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía 
14. Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas 

 

5.3. Resultados  Índice de Transparencia y Acceso a la Información 
- ITA  

 
La Procuraduría General de la Nación creó un sistema de información que permite el registro, 

seguimiento, monitoreo y generación del Índice de Transparencia y Acceso a la Información –

ITA- en que el que DASCD obtuvo una calificación de 99 puntos sobre 100 para la vigencia 

2019, para la presente vigencia en el primer ejercicio de autoevaluación se obtuvo 100 puntos 

sobre 100 posibles, una vez la PGN realice la auditoría se podrá tener en firme el puntaje final, 

todo esto en el marco de la ley 1712 de 2014. 
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5.4. Resultados del Formulario Único de Reporte de Avance a la 
Gestión - FURAG 
 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en su tercera Dimensión, Gestión con Valores 
para Resultados, agrupa un conjunto de políticas, prácticas e instrumentos que tienen como 
propósito permitirle a la organización realizar las actividades que la conduzcan a lograr los 
resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, 
en el marco de esta dimensión se tienen dos (2) perspectivas: la primera relacionada con todos 
los aspectos necesarios para la realizar una adecuada operación denominada De la Ventanilla 
Hacia Adentro y la segunda asociada a la relación del estado con el ciudadano denominada de 
la Ventanilla Hacia Afuera, ahora bien, con esta segunda perspectiva se busca facilitar y 
promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las 
entidades públicas. 
 
En la Relación del estado con el Ciudadano se tienen en cuenta lineamientos tales como: 
 

• Racionalización de Trámites 
• Participación Ciudadana en la Gestión Pública 
• Servicio al Ciudadano 
• Gobierno Digital 
• Integridad 
 

Allí, en el lineamiento de Participación Ciudadana en la Gestión Pública se incluyen aquellas 
directrices que permiten que se realicen ejercicios de control social y evaluación ciudadana, a 
través de procesos permanentes de rendición de cuentas. 
 
Una vez realizada la medición del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión para la 
vigencia 2019 se obtuvieron los siguientes resultados. 
 
Para la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública se utilizaron los siguientes 
índices: 
 

 
Nombre Índice Código Descripción Puntaje 

obtenido 

  
Índice de Participación Ciudadana en 

la Gestión Pública 
POL12 

Mide la capacidad de la entidad pública de diseñar y 

ejecutar la estrategia anual con los mecanismos, espacios y 

acciones a través de las cuales se facilitará y promoverá la 

participación de la ciudadanía y sus organizaciones en los 

asuntos de su competencia, permitiendo con ello niveles de 

incidencia y contribución ciudadana al logro de resultados 

institucionales para la satisfacción de las necesidades y 

derechos. 

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


MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
PROCESO GERENCIA ESTRATÉGICA 
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
E-GES-DE-005 VERSIÓN 2.0  
Vigencia: Enero de 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 20 de 36  

 

    

Dimensión 3. 

Gestión con 

Valores para 

Resultados 

Índices 

desagregados 

por política 

 

 

Condiciones 

institucionales 

idóneas para la 

promoción de la 

participación 

I52 

Mide la capacidad de la entidad pública de 

elaborar el diagnóstico, diseñar la estrategia, 

ejecutar y evaluar la gestión adelantada para 

promover la participación ciudadana articulada 

con el direccionamiento estratégico y la 

planeación institucional. 

75,5 

Política 12: 

Participación 

Grado 

involucramiento de 

ciudadanos y grupos 

de interés 

I53 

Mide la capacidad de la entidad pública de 

incluir amplios y diversos grupos de interés, 

organizaciones y ciudadanos, representativos 

de diversas poblaciones, sectores y territorios 

en los procesos de participación ciudadana. 

70,8 

Ciudadana en la 

Gestión 

Calidad de la 

participación 

ciudadana en la 

gestión pública 

I54 

Mide la capacidad de la entidad pública de 

contar con diseños institucionales que 

involucran efectivamente a los ciudadanos y 

grupos de interés de acuerdo con su 

caracterización en: 1. Identificación y 

diagnóstico de problemáticas y necesidades 

de grupos de valor; 2. Formulación de planes, 

programas, políticas y normatividad. 3. 

Coproducción de servicios, co-diseño e 

innovación, solución de problemas 4. 

Seguimiento y Ejecución. 5. Control y 

Rendición de cuentas. 

93,8 

Índices 

desagregados 

por política 

 

 

 

 

Eficacia de la 

participación 

ciudadana para 

mejorar la gestión 

institucional 

I55 

Mide la capacidad de la entidad pública de 

valorar la incidencia de la ciudadanía, 

organizaciones y grupos de interés en las 

decisiones y gestión institucional. 

88,0 

Índice de Rendición 

de Cuentas en la 

Gestión Pública 

I56 

Mide la capacidad de la entidad pública de 

avanzar en la estrategia anual de rendición de 

cuentas en la formulan de acciones para 

informar en lenguaje claro la gestión, los 

resultados institucionales y la garantía de 

derechos, asegurando la realización de 

espacios para el diálogo con grupos de interés 

y asumiendo la responsabilidad institucional 

basada en los aportes ciudadanos. 

89,4 

Condiciones 

institucionales 

idóneas para la 

rendición de cuentas 

permanente 

I57 

Mide la capacidad de la entidad pública de 

formular, implementar y evaluar la estrategia 

de rendición de cuentas. 

81,6 
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Información basada 

en resultados de 

gestión y en avance 

en garantía de 

derechos 

I58 

Mide la capacidad de la entidad pública de 

disposición, exposición y difusión de datos, 

estadísticas, documentos, informes, entre 

otros, en lenguaje claro sobre los resultados, 

avances en la gestión y la garantía de 

derechos, durante todo el ciclo de la gestión 

pública de acuerdo con los intereses de los 

ciudadanos y sus organizaciones, a través de 

canales adecuados. 

96,8 

  

  

Diálogo permanente 

e incluyente en 

diversos espacios 

I59 

Mide la capacidad de la entidad pública de 

hacer varios eventos públicos de interlocución 

presenciales, apoyados en canales virtuales, 

para escuchar e intercambiar opiniones, 

evaluaciones y recomendaciones sobre los 

resultados y avances de la gestión 

institucional, así como sobre la garantía de 

derechos. 

76,7 

Responsabilidad por 

resultados 
I60 

Mide la capacidad de la entidad pública de 

establecer correctivos, controles, premios y 

sanciones que optimicen la gestión y faciliten 

el cumplimiento de las metas de la planeación 

a partir de retroalimentación. 

76,4 

Fuente: Elaboración propia con resultados FURAG-2019 

 

La medición del índice de desempeño institucional se realiza de manera anual con respecto a la 
gestión y desempeño de las entidades con base en el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG, con tres grados de orientación hacia: 

 La Eficacia   
 La Eficiencia   
 La Calidad 

 
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. 

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

 
Fuente: Creación propia – OAP – DASCD 

 
 

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 
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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 2019 
 

Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion 
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5.5. Análisis DOFA de Rendición de Cuentas 
 

A continuación, se presenta un breve análisis del estado de rendición de cuentas en la entidad 
utilizando una matriz DOFA: 
 
Tabla 1. DOFA en Rendición de Cuentas 
 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

*En la entidad no se tienen 
documentadas las 
necesidades de los grupos 
de valor y grupos de interés 
en materia de Rendición de 
Cuentas*No se socializa al 
interior de la entidad, los 
resultados del diagnóstico 
del proceso de rendición de 
cuentas institucional.     
*Falta Estandarizar 
formatos internos de 
reporte de las actividades 
de rendición de cuentas.                      
* No se tienen 
documentadas las buenas 
prácticas de la entidad en 
materia de espacios de 
diálogo e interlocución para 
la rendición de cuentas. 

*El reconocimiento que tiene el 
DASCD como líder en materia de 
gestión de talento humano en el 
Distrito, que permite su 
relacionamiento con diferentes 
grupos de valor. * El DASCD cuenta 
con  la implementación de la política 
pública para la gestión integral del 
talento humano a 2030. 
*El DASCD fue reconocido por el 
Gobierno Nacional con el Premio 
Nacional de Alta Gerencia 2020 por 
el tema “Talento, NO Palanca 
 *El DASCD actualmente a través de 
los proyectos establecidos en su Plan 
de Acción anual, dispone de 
mecanismos para que los grupos de 
valor y grupos de interés colaboren 
en la generación, análisis y 
divulgación de información que es 
propia de la rendición de cuentas. 

*Existencia de tecnología, información 
y comunicaciones (Tics) para 
promocionar el proceso de Rendición 
de Cuentas y promover los 
mecanismos de interlocución 
alternativos con nuestros grupos de 
valor y grupos de interés. *El DASCD 
ha Analizado e incorporado en su 
quehacer institucional muchas de las 
recomendaciones derivadas de cada 
espacio de diálogo y Rendición de 
Cuentas que ha realizado, aunque 
debe empezar a evidenciar y 
documentar claramente sus acciones.                                  
*Co-creación de la estrategia de 
Rendición de cuentas con funcionarios 
y contratistas del DASCD y puesto a 
sugerencias y observaciones a 
nuestros usuarios y grupos de interés. 

* Falta documentar mecanismos 
de interlocución y 
retroalimentación con los 
organismos de control para 
articular su intervención en el 
proceso de rendición de cuentas. 
* Desconocimiento general sobre 
la misionalidad del DASCD, que 
no fomenta la petición de cuentas 
a la entidad. *Existe suficiente 
normatividad e información sobre 
el tema de Rendición de Cuentas, 
pero hace falta generar una 
cultura sobre ella, que permita 
materializar lo normativo en la 
práctica tanto por parte de los 
servidores como por parte de la 
ciudadanía, grupos de valor y 
grupos de interés. 

 

5.6. Usuarios y partes interesadas 
 

Los usuarios y partes interesadas se encuentran definidos en el Plan Estratégico Institucional 
2016-2020  

 

6. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA 
 

6.1. Conformación del Equipo 

 
Por cada una de las dependencias se designará un responsable que lidere y gestione el 
desarrollo de las acciones que se plantean en la entidad en materia de transparencia, plan 
anticorrupción y por ende el tema de rendición de cuentas, como uno de los componentes que 
hace parte de este plan. Así mismo será el encargado de recopilar las evidencias y realizar los 
reportes que demuestren el cumplimento de las acciones. De esta forma se conformará el 
equipo de gestión para el plan anticorrupción. 
 

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

Por parte de la Oficina Asesora de Planeación  elaborará un procedimiento con el fin de  
documentar las actividades que deben realizarse en virtud de la rendición de cuentas en las 
siguientes vigencias, de tal modo que se fomente la apropiación de este proceso como un tema 
que debe constituirse parte del día a día de la operación del DASCD. 
 
En una carpeta compartida cada designado como miembro del equipo de gestión del plan 
anticorrupción deberá efectuar el cargue de los soportes que evidencien el desarrollo de las 
actividades que se describen a continuación por cada uno de los componentes que hacen parte 
de la estrategia de rendición de cuentas. El administrador de esta carpeta será la OAP, quien se 
encargará de hacer seguimiento a la implementación de la estrategia. 
 

6.3. Operación Estratégica 
 

Para el DASCD, la Rendición de Cuentas no se limita únicamente al espacio de la audiencia 
pública. El Departamento cuenta con una serie de mecanismos tendientes a acercar a los 
nuestros usuarios y grupos de interés a la información de que disponemos para divulgar nuestra 
gestión, así como propiciar el diálogo conjunto y fomentar la responsabilidad de los servidores 
para responder al control de la ciudadanía, las necesidades de los usuarios y los requerimientos 
de los órganos de control. En este sentido para 2020 se proponen los siguientes: 
 

 
Imagen No.1 Mecanismos de Rendición de Cuentas en el DASCD 2020 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

6.3.1. Actividades de Sensibilización de Rendición de Cuentas 
 

En la página web de la entidad se puso a disposición el video sobre la Rendición de Cuentas 
2020. ¿Por qué es importante la Rendición de Cuentas? 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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De igual manera se pueden evidenciar el informe de los primeros 100 días y los foros sobre el 
Informe de rendición de cuentas enero a septiembre 2020 al igual que el de política pública de 
la gestión integral del talento humano. 
 
Ruta: https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/rendici%C3%B3n-de-cuentas 

 
6.3.2. Divulgación de logros 
 

El DASCD pone a disposición de todos los ciudadanos y demás grupos de interés los 
documentos e información que dan cuenta de la gestión del Departamento, desde la 
planeación, gestión, hasta el control y evaluación de los resultados. Los informes se publican de 
manera permanente en la página web de la entidad. 
 
Así mismo a través de boletines, infografías y videos se divulgará en 2020 la información de 
interés sobre la gestión del DASCD que permita rendir cuentas sobre los temas misionales de 
competencia del Departamento, esta información se puede publicar en la página web de la 
entidad en la Ruta: https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/rendici%C3%B3n-de-cuentas 
así como difundir a través de grupos de WhatsApp, Twitter, Facebook, correo electrónico, 
mensajes de texto, entre otros. 
 
En el botón de transparencia de la página web, 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/rendici%C3%B3n-de-cuentas 
 

6.3.3. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 

La audiencia pública es uno de los espacios de la rendición de cuentas, de encuentro y 
reflexión final sobre los resultados de la gestión en un periodo determinado, en el cual se 
resumen temas cruciales en la gestión de la entidad. En este sentido se participará en la 
rendición de cuentas del sector “Gestión Pública”, adicionalmente, el departamento rendirá 
cuentas sobre la gestión realizada en lo corrido del año en el último trimestre del año. 
 

6.3.4. Otros espacios de Diálogo 
 

En el link https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/rendicioncuentas2020 de la página web 
de la entidad se puso a disposición el foro ¿Qué tema le gustaría que se tratara en la próxima 
Audiencia Pública de Rendición de cuentas DASCD - 2020? 
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7. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS POR COMPONENTE Y CRONOGRAMA  
 

La siguiente tabla presenta las actividades en el marco de la estrategia 2020 para la rendición 
de cuentas del DASCD: 
(https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-
manuales) 
 
 

SUBC
OMP

ONEN
TE 

No ACTIVIDAD META O PRODUCTO INDICADOR 
ENTREGA

BLE 

DEPEN
DENCIA 
EJECUT

ORA 

 

CRONOGRAMA  
 

E
N
E 

F
E
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
Y 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
P 

O
C
T 

N
O
V 

D
I
C 

INFO
RMAC

IÓN 
 

1- 
Infor

mació
n de 

calida
d y en 
lengu

aje 
comp
rensib

le 

3.1 

Realizar la 
evaluación de las 

acciones 
adelantadas en la 

estrategia de 
Rendición de 
Cuentas de la 

vigencia 2019, en 
concordancia con el 

Manual Único de 
Rendición de 

Cuentas y que 
incluya también: 

- Fortalezas y 
debilidades 

- Temas 
problemáticos 

- Propuestas de 
solución. 

Informe de evaluación 
de las acciones 
realizadas en la 

estrategia de rendición 
de cuentas. 

 
(https://www.serviciocivil.
gov.co/portal/sites/defaul
t/files/Nuestra_Entidad/D
ASCD/Rendicion_cuenta
s/2019/SEGUIMIENTO_
EVALUACION_ESTRAT
EGI_RENDICION_CUE

NTAS_2019_DASCD.pdf 

Informe 
publicado  

Informe de 
Evaluación 

Oficina 
Asesora 

de 
Planeaci

ón 

                        

3.2 

Estructurar y 
publicar  el informe 

de Gestión 
consolidado de la 

entidad, para 
informar, explicar y 
dar a conocer los 

avances y 
resultados de la 

gestión, a las otras 
entidades públicas, 

organismos de 
control y a la 

sociedad. 

Informe de Gestión 
consolidado publicado 

Número de 
informes de 
gestión por 

dependencia 

2 Informe 
de Gestión 
consolidad
o en físico 
y publicado 

en la 
página 

web de la 
Entidad - 
Menú de 

Transpare
ncia y 

Acceso a 
la 

Informació
n 

Direcció
n de la 
Entidad 
Subdirec

ción 
Técnico 
Jurídica 

del 
Servicio 

Civil 
Distrital 

Subdirec
ción de 
Gestión 
Distrital 

de 
Bienesta

r - 
Desarroll

o y 
Medición 

del 
Rendimi

ento 
Subdirec
ción de 
Gestión 

Corporati
va y   

                      

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

ONEN
TE 

No ACTIVIDAD META O PRODUCTO INDICADOR 
ENTREGA

BLE 

DEPEN
DENCIA 
EJECUT

ORA 

 

CRONOGRAMA  
 

E
N
E 

F
E
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
Y 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
P 

O
C
T 

N
O
V 

D
I
C 

Control 
Disciplin

ario 
Oficina 
de las 
TIC 

Oficina 
de 

Control 
Interno 
Oficina 
Asesora 

de 
Planeaci

ón 

3.3 

Publicar los 
resultados de los  

Indicadores - 
Cuadro de Mando 
Integral (Balance 

Score Card) a partir 
de los resultados de 
los indicadores por 

proceso. 

Indicadores - Cuadro de 
Mando Integral- BSC 

publicado 

Reporte 
Publicado 

4 reportes 
publicados 

de los 
resultados 

de los  
Indicadore
s - Cuadro 
de Mando 
Integral en 
el Menú de 
Transpare

ncia y 
Acceso a 

la 
Informació

n 

Subdirec
ción 

Técnico 
Jurídica  

del 
Servicio 

Civil 
Distrital 

Subdirec
ción de 
Gestión 
Distrital 

de 
Bienesta

r - 
Desarroll

o y 
Medición 

del 
Rendimi

ento 
Subdirec
ción de 
Gestión 

Corporati
va y 

Control 
Disciplin

ario 
Oficina 
de las 
TIC 

Oficina 
de 

Control 
Interno 
Oficina 
Asesora 

de 
Planeaci

ón   
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SUBC
OMP

ONEN
TE 

No ACTIVIDAD META O PRODUCTO INDICADOR 
ENTREGA

BLE 

DEPEN
DENCIA 
EJECUT

ORA 

 

CRONOGRAMA  
 

E
N
E 

F
E
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
Y 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
P 

O
C
T 

N
O
V 

D
I
C 

3.4 

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. 

Reporte Plan de Acción 
Publicado 

Reporte 
Publicado 

2 Reporte 
Plan de 
Acción 

Publicado 
en el Menú 

de 
Transpare

ncia y 
Acceso a 

la 
Informació

n 

Direcció
n de la 
Entidad 
Subdirec

ción 
Técnico 
Jurídica 

del 
Servicio 

Civil 
Distrital 

Subdirec
ción de 
Gestión 
Distrital 

de 
Bienesta

r - 
Desarroll

o y 
Medición 

del 
Rendimi

ento 
Subdirec
ción de 
Gestión 

Corporati
va y 

Control 
Disciplin

ario 
Oficina 
de las 
TIC 

Oficina 
de 

Control 
Interno 
Oficina 
Asesora 

de 
Planeaci

ón   

                      

3.5 

Publicar la 
información del 

comportamiento de 
la ejecución 

presupuestal y 
contable de la 

entidad 

Informes Presupuestales 
y Contables Publicados 

Reportes 
Publicados 

12 
Reportes 

Publicados 
n el Menú 

de 
Transpare

ncia y 
Acceso a 

la 
Informació

n 

Subdirec
ción de 
Gestión 

Corporati
va y 

Control 
Disciplin

ario 
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SUBC
OMP

ONEN
TE 

No ACTIVIDAD META O PRODUCTO INDICADOR 
ENTREGA

BLE 

DEPEN
DENCIA 
EJECUT

ORA 

 

CRONOGRAMA  
 

E
N
E 

F
E
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
Y 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
P 

O
C
T 

N
O
V 

D
I
C 

3.6 

Publicar información 
gráfica sobre el 

comportamiento del 
empleo público. 

Infografías sobre empleo 
público en el Distrito 

Publicadas 

Número de 
infografías 
publicada 

4 
infografías 

sobre 
empleo 

público en 
el Distrito 

Publicadas 
en la 

página del 
DASCD 

OAP - 
Oficina 
Asesora 

de 
Planeaci

ón 

                        

3.7 

Publicar los 
conceptos técnicos  
y conceptos técnico 
- jurídicos emitidos. 

Conceptos técnicos, 
conforme al Acuerdo 199 
de 2005, publicados en 
SIDEAP- Sistema de 

Información Distrital de 
Empleo y Administración 

Pública. 

Conceptos 
publicados / 
Conceptos 
expedidos 

100% de 
los 

conceptos 
expedidos 
publicados 

en 
SIDEAP- 

Sistema de 
Informació
n Distrital 

de Empleo 
y 

Administra
ción 

Pública. 

Subdirec
ción 

Técnico - 
Jurídica 

DEL 
Servicio 

Civil 
Distrital 

  

                      

3.8 

Publicación en la 
Plataforma de 
Aprendizaje 

Organizacional -
PAO- de los 

conceptos jurídicos 
emitidos. 

Conceptos jurídicos 
emitidos publicados en 

la Plataforma de 
Aprendizaje 

Organizacional -PAO-  

Conceptos 
publicados / 
Conceptos 
expedidos 

100% de 
los 

conceptos 
jurídicos 
emitidos 

publicados 
en la 

Plataforma 
de 

Aprendizaj
e 

Organizaci
onal -PAO-  

Subdirec
ción 

Técnico - 
Jurídica 

DEL 
Servicio 

Civil 
Distrital 

  

                      

3.9 

Realizar 
periódicamente, a 

través de los 
diferentes medios 
de comunicación 

institucionales 
(Twitter - You Tube- 

Facebook- Chat - 
correo electrónico) 
la socialización de 

los resultados 
estratégicos de la 

gestión del DASCD 
- Departamento 

Administrativo del 
Servicio Civil 

Distrital. 

Difusión de videos con 
logros misionales del 

DASCD - Departamento 
Administrativo del 

Servicio Civil Distrital, en 
redes sociales 

Boletín Informativo "Deja 
Huella en el Servicio 

Civil Distrital" 

Videos 
Publicados 
Boletines 

Publicados 

10 vídeos 
que den a 
conocer 

las 
actividades  
misionales 
realizadas 

por la 
Entidad 

publicados 
6 boletines 
publicados 

Asesor 
de 

comunic
aciones 
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SUBC
OMP

ONEN
TE 

No ACTIVIDAD META O PRODUCTO INDICADOR 
ENTREGA

BLE 

DEPEN
DENCIA 
EJECUT

ORA 

 

CRONOGRAMA  
 

E
N
E 

F
E
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
Y 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
P 

O
C
T 

N
O
V 

D
I
C 

DIAL
OGO 

 
2- 

Diálo
go de 
doble 

vía 
con la 
ciuda
danía 
y sus 
organ
izacio
nes 

3.10 

Identificar y 

caracterizar 
usuarios y partes 

interesadas 
del DASCD que 

participarán en la 
vigencia en los 

espacios de 
rendición de 

cuentas 

Documento con la 
caracterización de 
usuarios y partes 

interesadas del DASCD 
para cada uno de los 
eventos de diálogo 

Caracterizaci
ón de 

Usuarios y 
Partes 

Interesadas 
realizada 

Document
o digital 

Subdirec
ción 

Técnico 
Jurídica 

del 
Servicio 

Civil 
Distrital 

Subdirec
ción de 
Gestión 
Distrital 

de 
Bienesta

r - 
Desarroll

o y 
Medición 

del 
Rendimi

ento 
Asesor 

de 
comunic
aciones 
Subdirec
ción de 
Gestión 

Corporati
va y 

Control 
Disciplin

ario 
 

  

  

                  

3.11 

Diseñar y elaborar 
la estrategia de 

participación 
ciudadana que se 

trabajará en la 
vigencia  para que 

los ciudadanos 
conozcan la gestión 

del DASCD y sus 
resultados. 

Nota: Los espacios 
que se incluirán 

son: -generación de 
espacios y 
encuentros 

presenciales 
-espacios virtuales, 

o a través de 
mecanismos 

electrónicos tales 
como foros, mesas 

de trabajo, 
reuniones zonales, 
ferias de la gestión 

o audiencias 
públicas, 

Estrategia de 
participación y rendición 
de cuentas publicada en 

la página web del 
DASCD 

Una 
estrategia de 
participación 
y rendición 
de cuentas 

publicada en 
la página 
web del 
DASCD 

2 
Document
os digitales 

Todas 
las 

depende
ncias 
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3.12 

Realizar una feria 
de conocimiento 

con todo el equipo 
de talento humano, 

en el marco del 
Quinto encuentro 
talento humano 

Realizar el quinto 
encuentro talento 

humano 

Un encuentro 
talento 

humano 
realizado 

Memorias 
del Evento 

 
Subdirec
ción de 
Gestión 
Distrital 

de 
Bienesta

r /  
Subdirec

ción 
Técnico 
Jurídica 

del 
Servicio 

Civil 
Distrital   

              

 

    

 

3.13 

Realizar la 
Audiencia Pública 
de Rendición de 

Cuentas del 
Departamento 

Documento Informe 
Estratégico de Rendición 

de cuentas de la 
Entidad. 

Audiencia 
Pública de 

Rendición de 
Cuentas 

a) 
Document
o Informe 

Estratégico 
de 

Rendición 
de cuentas 

de la 
Entidad. 

b) 
Presentaci

ón de 
Rendición 
de cuentas 

de la 
Entidad, a 
incluir en la 
del sector. 

c) 
Respuesta 

a los 
interrogant

es del 
diálogo 

realizado. 

Direcció
n de la 
Entidad 
Subdirec
ción de 
Gestión 
Jurídica 

del 
Servicio 

Civil 
Distrital 

Subdirec
ción de 
Gestión 
Distrital 

de 
Bienesta

r - 
Desarroll

o y 
Medición 

del 
Rendimi

ento 
Oficina 
de las 
TIC 

Oficina 
de 

Control 
Interno 
Oficina 
Asesora 

de 
Planeaci

ón 
Subdirec
ción de 
Gestión 

Corporati
va y 

Control 
Disciplin

ario 
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ONEN
TE 

No ACTIVIDAD META O PRODUCTO INDICADOR 
ENTREGA

BLE 

DEPEN
DENCIA 
EJECUT

ORA 
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E 

F
E
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
Y 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
P 

O
C
T 

N
O
V 

D
I
C 

RESP
ONSA
BILID

AD 
 

3- 
Incent
ivos 
para 

motiv
ar la 

cultur
a de 

la 
rendic
ión y 
petici
ón de 

cuent
as 

3.14 

Consultar con la 
ciudadanía 

capitalina acerca de 
los temas con 

mayor interés en los 
que la Entidad debe 
rendir cuenta, sobre 
la garantía de sus 

derechos. 

Foro virtual de consulta 
de temas de interés para 

tratar en audiencia de 
rendición de cuentas 

Foro Virtual 

a) 
Preguntas 

y 
respuestas 
foro virtual 
b) Link foro 

virtual 

Asesora 
de 

Comunic
aciones 
Oficina 
Asesora 

de 
Planeaci

ón 

      

 

      

 
  

      

3.15 

 Realizar campañas 
de sensibilización 

en materia de 
rendición de 

cuentas y 
participación 

ciudadanía a los 
servidores y 

contratistas del 
DASCD 

Campañas 
desensibilización 

realizadas 

2 de 
campañas de 
sensibilizacio

nes 
realizadas 

Elementos 
de la 

campaña 
de 

sensibiliza
ción 

(vídeos, 
banner, 

publicacion
es, otros) 

Asesora 
de 

Comunic
aciones 
Oficina 
Asesora 

de 
Planeaci

ón 
Subdirec
ción de 
Gestión 

Corporati
va y 

Control 
Disciplin

ario 

                

    

    

3.16 

 Realizar campañas 
de sensibilización 

en materia de 
rendición de 

cuentas y 
participación 
ciudadanía a 

usuarios y grupos 
de interés 

Campañas 
desensibilización 

realizadas 

2 de 
campañas de 
sensibilizacio

nes 
realizadas 

Elementos 
de la 

campaña 
de 

sensibiliza
ción 

(vídeos, 
banner, 

publicacion
es, otros) 

Asesora 
de 

Comunic
aciones 

    

    

      

    

  

  

  

3.17 

Divulgar video 
institucional sobre 

rendición de 
cuentas en el 
DASCD para 

sensibilizar a la 
ciudadanía 

Video Institucional 
divulgado a través de los 
canales de información 

del DASCD 

Un Video 
Institucional 
divulgado a 
través de los 
canales de 
información 
del DASCD 

Elementos 
de la 

campaña 
de 

rendición 
de cuentas 

(vídeos, 
banner, 

publicacion
es, otros) 

Asesor 
de 

Comunic
aciones 
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ONEN
TE 

No ACTIVIDAD META O PRODUCTO INDICADOR 
ENTREGA

BLE 

DEPEN
DENCIA 
EJECUT

ORA 

 

CRONOGRAMA  
 

E
N
E 

F
E
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
Y 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
P 

O
C
T 

N
O
V 

D
I
C 

3.18 

Realizar 
seguimiento al 

estado de avance 
de las dificultades y 
retos por cumplir en 

el DASCD, 
identificados en la 

relatoría de la 
audiencia pública de 

Rendición de 
Cuentas realizada a 

finales del 2019 

Reporte proyecto plan 
de acción de la 

Subdirección Técnico 
Jurídica 

Reportes de 
proyecto plan 

de acción 
realizado  

Document
o digital 

Subdirec
ción 

Técnico 
Jurídica  

del 
Servicio 

Civil 
Distrital 
Oficina 
Asesora 

de 
Planeaci

ón 

    

 

              

 

  

Evalu
ación 

y 
retroa
liment
ación 
a la 

gestió
n 

institu
cional 

3.19 

Realizar 
seguimiento de las 

acciones 
adelantadas en la 

estrategia de 
Rendición de 
Cuentas de la 

vigencia, dentro del 
seguimiento al 

PAAC, a través de 
las tres líneas de 

Defensa y en 
concordancia con el 

Manual Único de 
Rendición de 

Cuentas. 

Informe de evaluación 
de las acciones 
realizadas en la 

estrategia de rendición 
de cuentas. 

Número de 
informes de 
evaluación 
elaborados 

Informe de 
Evaluación 

Todas 
las 

depende
ncias 

Oficina 
de 

Control 
Interno 
Oficina 
Asesora 

de 
Planeaci

ón 

                        

Nota 1: Los tiempos definidos en las actividades del cronograma pueden presentar cambios por imprevistos 
asociados a la emergencia o a otros factores externos 
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