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1. INTRODUCCION  
 
La rendición de cuentas es un proceso de participación ciudadana que se ha constituido en un 

mecanismo fundamental para que los ciudadanos conozcan e interactúen en relación con 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 que permite monitorear el manejo de los recursos asignados para el cumplimiento de la 

misión de las entidades.  

 

En el año 2020 debido a la emergencia sanitaria presentada por el COVID - 19, para la relación con 

los grupos de interés debimos transformar los canales de comunicación y aumentar el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Bajo este contexto la entidad implementó modelos de trabajo remoto y teletrabajo. Para la interacción 

con los grupos de interés y ciudadanía en general , se implementaron herramientas tecnológicas para 

cumplir con los compromisos, planes, programas y para monitorear el manejo de los recursos 

asignados para el cumplimiento de la misión de la entidad, por lo tanto, 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 el seguimiento y evaluación a la estrategia de rendición de cuentas 2020. 

 

2. OBJETIVO 
 
Presentar el informe del seguimiento y evaluación de la estrategia de rendición de cuentas del 
Departamento para la vigencia 2020. 
 
 

3. RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
3.1 Información. Información de calidad y en lenguaje comprensible 

Con el fin de informar a la ciudadanía sobre los temas misionales, administrativos y financieros, que se 
desarrollaron a cabalidad durante la vigencia 2020, el Departamento realizó diferentes actividades de 
publicación en la página web con periodicidad mensual, trimestral o semestral, tales como: 

  

 Avances y resultados de la gestión del Departamento a través de informes de gestión semestral 

 Resultados trimestrales de los Indicadores - Cuadro de Mando Integral (Balance Score Card) 

 Resultados semestrales de la ejecución de la estrategia del DASCD, plasmada en el plan de 
acción con el avance de proyectos estratégicos para la vigencia 2020 

 Comportamiento mensual de la ejecución presupuestal y contable de la entidad 
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 Información gráfica sobre el comportamiento mensual y trimestral consolidada del empleo 
público 

 Conceptos técnicos y conceptos técnico - jurídicos emitidos por el Departamento en 
cumplimiento de su misionalidad en la Plataforma de Aprendizaje Organizacional - PAO y en el 
Sistema de Información Distrital para el Empleo y la Administración Pública - SIDEAP 

 Socialización mensual de los resultados estratégicos de la gestión del DASCD  a través de los 
diferentes medios de comunicación institucionales (Correo electrónico - Chat – Página web - 
Twitter – YouTube – Facebook - Instagram) 

 Dialogo ciudadanos : Primeros 100 días dejando huella en el Servicio Civil Distrital, Foro virtual: 
Política pública de la gestión integral del Talento Humano  
 

Información de calidad y en lenguaje comprensible - Seguimiento cuatrimestral 
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3.2 Diálogo. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones 

En este subcomponente, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital desarrolló: 

 
• Informe de rendición de cuentas de los primeros 100 días DEJANDO HUELLA EN EL SERVICIO 
CIVIL DISTRITAL que se encuentra publicado en: 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Nuestra_Entidad/DASCD/Rendicion_cuentas/2
020/100%20dias%20DASCD_f.pdf 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Nuestra_Entidad/DASCD/Rendicion_cuentas/2020/100%20dias%20DASCD_f.pdf
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Nuestra_Entidad/DASCD/Rendicion_cuentas/2020/100%20dias%20DASCD_f.pdf
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• Foros virtuales, publicados en los siguientes enlaces: 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Nuestra_Entidad/DASCD/Rendicion_cuentas/2
020/Relatoria_Encuentro_Digital_PPTH_marzo_31.pdf 
 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Nuestra_Entidad/DASCD/Rendicion_cuentas/2
020/evidencias_foro.pdf 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=646060039505650&ref=watch_permalink 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/rendicioncuentas2020 
 
 • Ventanilla Virtual para atención al ciudadano y a usuarios en general 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital no cierra sus puertas debido a la contención 
para la prevención del contagio del CoronaVirus (COVID-19), por ello dispuso a la ciudadanía un 
sistema de correspondencia “Ventanilla Virtual” ubicada en la página web de la entidad. El propósito 
del sistema virtual es seguir brindando atención a la ciudadanía en general, en los servicios de: 
derecho de petición en interés particular, derecho de petición en 
Interés general, solicitud de copias y consultas, entre otros. 
 

Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones- Seguimiento cuatrimestral 
 

 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Nuestra_Entidad/DASCD/Rendicion_cuentas/2020/Relatoria_Encuentro_Digital_PPTH_marzo_31.pdf
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Nuestra_Entidad/DASCD/Rendicion_cuentas/2020/Relatoria_Encuentro_Digital_PPTH_marzo_31.pdf
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Nuestra_Entidad/DASCD/Rendicion_cuentas/2020/evidencias_foro.pdf
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Nuestra_Entidad/DASCD/Rendicion_cuentas/2020/evidencias_foro.pdf
https://www.facebook.com/watch/live/?v=646060039505650&ref=watch_permalink
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3.3 Responsabilidad. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas 

En este Subcomponente el departamento realizó actividades de convocatorias, consulta ciudadana 
sobre los temas de interés a presentar en las audiencias públicas de rendiciones de cuentas y a su 
vez, sensibilizaciones en temas de participación y rendición de cuentas a los funcionarios y 
contratistas del DASCD, grupos de valor y ciudadanía en general. 

Responsabilidad - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas  
 Seguimiento cuatrimestral 

 

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


MACROPROCESO ESTRATÉGICO  
DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL  
PROCESO GERENCIA ESTRATÉGICA  
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA  
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

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 11             E-GES-FM-009 V9 

 
    

 

 

3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional 

El Departamento realiza seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 
cuatrimestralmente, a través de las tres líneas de defensa para robustecer el ejercicio de control y 
seguimiento de las actividades establecidas. Cabe destacar que a dicho plan se le realiza seguimiento 
mensual desde la primera y segunda línea de defensa, con un acompañamiento más riguroso desde la 
Oficina Asesora de Planeación.   
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Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional – Seguimiento Cuatrimestral 

 

 

3.5 Fortalezas, debilidades y propuestas de solución 

Luego de realizar la estrategia, se evidenció: 
 
- El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital tiene un alto reconocimiento entre sus 
usuarios y a su vez, los usuarios quieren conocer constantemente su accionar. 
- La entidad tiene un repositorio de conocimiento misional grande a través de sus plataformas 
SIDEAP, Talento No Palanca y PAO, teniendo en cuenta que todos sus conceptos técnicos y jurídicos 
son ingresados en las plataformas; sin embargo, se evidencia una recurrencia en la consulta de 
información, por lo cual para la siguiente vigencia se aunarán esfuerzos para llegar a las Entidades en 
diversos temas técnicos, legales como por ejemplo en conflicto de intereses, así como los nuevos 
módulos del SIDEAP, en concordancia con la nueva realidad como respuesta a la Pandemia. 
- En el tema de co-crear, permitió a los usuarios un mayor interés en conocer del estado de avance de 
cada uno de los proyectos misionales que desarrolla el Departamento, por este motivo, para la 
vigencia 2021 se vinculará más al usuario y a la ciudadanía en la creación de planes, normas y 
programas de manera virtual. Los usuarios demostraron que están interesados en proponer situación 
evidenciada en la audiencia pública de rendición de cuentas donde se recibieron 140 comentarios. 
- Tener un equipo interdisciplinario en el DASCD para el proceso de rendición de cuentas y 
transparencia permite desarrollar actividades de manera más ordenada y eficiente, por lo tanto, esta 
estrategia se continuará implementando. 
- Sensibilizar a los servidores públicos y contratistas de la Entidad en temas de control social, 
participación ciudadana, ley de transparencia y rendición de cuentas fue importante en el cumplimiento 
de la estrategia. 
- La articulación de las tres (3) líneas de defensa en el Departamento, garantizó que el seguimiento a 
cada una de las actividades estuvieran presentes entre los líderes de los procesos, colaboradores y de 
la alta dirección, teniendo en cuenta que en Comité Institucional de Gestión y Desempeño se informó 
el estado de avance de cada una de las actividades y opciones de respuesta a las dificultades 

PRIMER SEGUIMIENTO 

(ENERO A ABRIL DE 2020)

SEGUNDO SEGUIMIENTO

 (MAYO A AGOSTO DE 2020)

TERCER SEGUIMIENTO

 (SEPT A DIC DE 2020)

SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DEFENSA 

CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DEFENSA 

CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DEFENSA 

CONTROL INTERNO

El reporte de seguimiento correspondiente al último 

cuatrimestre de 2019 se elaboró y se publicó en la 

página web de la entidad, transparencia y acceso a 

la información pública / Reportes de Control Interno, 

en el link descrito en la primera línea de defensa. El 

seguimiento se realiza acorde con el Manual de 

Rendición de Cuentas.

El reporte de seguimiento correspondiente al primer 

cuatrimestre de 2020 se elaboró y se publicó en la página 

web de la entidad, transparencia y acceso a la 

información pública / Reportes de Control Interno, en el 

link 

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/contr

ol/reportes-de-control-interno/informe-primer-seguimiento-

plan-anticorrupci%C3%B3n-y

Se observa que se realiza el 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.

Seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano, publicado el 15/09/2020. Se 

puede verificar en 

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/

control/reportes-de-control-interno/informe-segundo-

seguimiento-plan-anticorrupci%C3%B3n-0
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presentadas. Una vez hecho el informe de la última línea de defensa al Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, la segunda línea de defensa informó a líderes de procesos las acciones a 
tomar para que las observaciones presentadas se mejoraran. Todo el seguimiento a la estrategia de 
rendición de cuentas en las tres líneas de defensa se encuentra en: 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/control/reportes-control-interno ítem: 
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. 
 
 

3.6 Temas problemáticos 

 

Durante la Audiencia pública de rendición de cuentas se evidenciaron dos retos por cumplir en el 
Departamento: el primero relacionado con los tiempos de descanso para contratistas y lo segundo, en 
lo referente a gestión del conocimiento por parte de la entidad. 
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