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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 2021, 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 2021, 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: 
 

 Ley 152 de 1994 – Plan de desarrollo 

 Ley 489 de 1998. Organización y funcionamiento de la Administración Pública.  

 Ley 594 de 2000. Ley general de archivos.  

 Ley 734 de 2002. Código disciplinario único. 

 Ley 850 de 2003. Veedurías ciudadanas.  

 Ley 962 de 2005. Racionalización de trámites y procedimientos administrativos.  

 Ley 1437 de 2011. Código de procedimiento administrativo y del contencioso 

administrativo.  

 Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción.  

 Ley 1551 de 2012: Nuevo régimen Municipal.  

 Ley 1712 de 2014: Transparencia y derecho de acceso a la información pública.  

 Ley 1757 de 2015: Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 

protección del derecho a la participación democrática.  

 Decreto 3851 de 2006; La cual organiza un sistema de aseguramiento de la calidad, 

almacenamiento y consulta de la información básica colombiana.  

 Decreto 028 de 2008. 

 Decreto 415 de 2016.  

 Decreto 124 de 2016. 

 Decreto 207 de 2017. Participación de los ciudadanos o grupos interesados en la 

elaboración de proyectos específicos de regulación.  

 Decreto 1499 de 2017.  

 
 

 

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 
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de valor1) sobre la gestión realizada, los resultados de sus planes de acción y el respeto, 
garantía y protección de los derechos. 
 
Ahora bien, la rendición de cuentas está definida como: “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”. 1  (Departamento 
Administrativo de la Función Pública, 2021) 
 
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”. (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2021) 
 
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. 
 
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 
 
 

1 Grupos de valor: personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones públicas o 
privadas) a quienes van dirigidos los bienes y servicios de una entidad, 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 y justificarlas de acuerdo con las normas internacionales de 
Derechos Humanos. 

                                                                 

1 Tomado de (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2021) 
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- 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, como 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. 
 
A continuación, se presenta una delimitación conceptual sobre lo que es y no es, una rendición 
de cuentas: 

 
ILUSTRACIÓN 1 DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc 

 
 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/que-es-y-que-no-es-la-rendicion-de-cuentas-2


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 9 de 32  

 

    

Frente a estas consideraciones, es importante definir cuales son los objetivos principales de la 
rendición de cuentas y cuáles son los principales actores que solicitan la rendición de cuentas.   
A continuación, se detallan: 

 
ILUSTRACIÓN 2 OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

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

Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc 
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Ahora bien, es importante definir la temporalidad para la rendición de cuentas, frente a las 
mismas es necesario aclarar que 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 - PAAC. 
 
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”. 
(Ley 1757 de 2015) 
 

 
De acuerdo a lo anterior, 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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ILUSTRACIÓN 4 ELEMENTOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc 
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ILUSTRACIÓN 5 ELEMENTOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2 

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 garantizan 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, encaminado a la 
garantía de derechos y el cumplimiento de los fines del Estado. Por tanto, durante todo el ciclo 
de la gestión pública, desarrolla acciones orientadas 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: 
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La ley 1757 de 2015 establece que las entidades deben rendir cuentas sobre la garantía de 
derechos. Esta, define sobre qué rendir cuentas, el contenido de la información, las 
explicaciones que deben brindar las entidades ante los interesados y la manera de llevarse a 
cabo el proceso de Rendición de Cuentas. 
 
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 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, 
costumbres y su autonomía. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65335


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 15 de 32  

 

    

- 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 deben 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 y proyectos. 
 

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 
dependencias 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 DASCD debe 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. Objetivo General 
 

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. 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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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. 
5. Obtener mejores resultados en los seguimientos y evaluaciones que se hacen en los 

distintos componentes 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 2021 se identificaron y tuvieron en 
cuenta los siguientes mecanismos de evaluación realizados en la entidad: 

 
5.1. Autodiagnóstico Rendición de Cuentas MIPG 

 

2018 2019 2020 

   

Puntaje: 47,3  puntos sobre 100.  Puntaje:    76,6 puntos sobre 100. Puntaje: 91  puntos sobre 100.  

Se evidencia un aumento de 29,3 puntos con respecto a 2018-2019 y un aumento de 14,4 puntos para  la presente vigencia. 

ILUSTRACIÓN 6 AUTODIGANOSTICO RENDICIÓN DE CUENTAS 

En 2018, el puntaje obtenido se dio debido a que el Departamento no tenía evidencia de la 
Estrategia de Rendición de Cuentas incluyendo acciones en cada una de sus fases por lo que  
se procedió a diseñar la Estrategia de Rendición de Cuentas con el lineamiento dado en el 
Manual Unico de Rendición de Cuentas - MURC,  actualizado por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública - DAFP. Para el 2020, la estrategia se alineó a los retos de 
la nueva normalidad dada por la emergencia sanitaria y se llevó a cabo todo un despliegue 
tecnológico por los diferentes canales masivos con los que cuenta la entidad -Facebook, 

--- 91 
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Instagram, correo electrónico, whats app, mensajes de texto, Twitter, página web, boletín deja 
huella-.  

 

Una vez aplicado el autodiagnóstico de Rendición de Cuentas para la previo a la formulación de 
la estrategia para la vigencia 2021 según lo establecido por el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión – MIPG y luego de evaluar las acciones realizadas para la vigencia 2020 y de los 
resultados obtenidos en el Índice de Trasparencia por Bogotá - ITB en su última medición y el 
Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión - FURAG 2019, se evidenció la necesidad 
de trabajar 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 
• El avance en la garantía de derechos 
- Coordinar con el equipo de trabajo transversal 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 dependencias 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. 

- 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 valor y la ciudadanía en general.  

 
5.1.3. 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, 
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mensajes de texto, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los 
espacios de Rendición de Cuentas definidos. 

 

5.1.4. 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 a la Oficina Asesora de Planeación. 

 

5.1.5. 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 el seguimiento cuatrimestral que se realiza y publica en la página web de 
la entidad desde la Oficina Asesora de Planeación y se socializa en el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño: 
 

- Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas 

 Grupos de valor involucrados 

 Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas 

 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. 

 

5.2. Índice de Trasparencia de Bogotá 2018-2019 
 

En la última medición realizada en el marco del Índice de Trasparencia de Bogotá – ITB, el 
DASCD fue objeto de evaluación a través del 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 Participación Ciudadana en la cual algunas variables no 
contaron con la información disponible por parte de la entidad, lo que ocasionó calificación en 
cero, en algunos ítems. 
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ILUSTRACIÓN 7 RESULTADOS INDICE DE TRANSPARENCIA 2018-2019 DASCD 

Fuente: ITB 2018 - 2019 

 

5.2.1. Resultados  Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA  
 
La Procuraduría General de la Nación - PGN creó un sistema de información que permite el 
registro, seguimiento, monitoreo y generación del Índice de Transparencia y Acceso a la 
Información – ITA, donde el DASCD para 2020 obtuvo una calificación de 100 puntos sobre 100 
posibles, acorde al reporte de cumplimiento del pasado 15 de octubre. Así mismo, se 
atendieron las recomendaciones emitidas por la PGN con respecto al seguimiento que se 
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realiza mensualmente a la matriz ITA dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
- PAAC, verificando y validando el funcionamiento y la información contenida en los enlaces de 
acceso en el botón de transparencia de la página web de la entidad en el marco de la ley 1712 
de 2014. 

 

 
ILUSTRACIÓN 8 REPORTE GENERADO POR EL SISTEMA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

Fuente: Reporte generado por el sistema de la Procuraduría General de la Nación, oct/2020 
 

5.2.2. 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 
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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. 

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 
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 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 

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 

ILUSTRACIÓN 9 RESULTADOS FURAG - PARTICIPACIÓN  CIUDADANA 2019 

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 
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Para 2019 el DASCD obtuvo un puntaje de 85,5, a tan solo a 0,2 puntos del promedio del grupo 
PAR, con este resultado se ubica en el quintil 3. 

 
ILUSTRACIÓN 10 INDICE DE DESEMPEÑO INSITUCIONAL 

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

 

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. 
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GRÁFICA 1 PUNTAJES EVALUACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG 2019 

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

5.3. 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: 
 
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 

*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 

*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 quéhacer 
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 

* 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. 
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la Rendición de Cuentas. Cuentas. observaciones a nuestros usuarios y 
grupos de interés. 

Fuente: Elaboración propia – DASCD 
 

5.4. Usuarios y partes interesadas 
 

La gestión de grupos y organizaciones directa o indirectamente involucrados con el alcance del 
Departamento impacta el diseño y desarrollo de la estrategia. La comprensión de sus intereses, 
sus potenciales y limitaciones, siempre en función de las necesidades y las problemáticas de la 
entidad, permiten identificar sus niveles de percepción sobre el particular, su margen de apoyo 
o de resistencia a la implementación de políticas, programas y proyectos, y su grado de 
incidencia en los niveles de poder interno o externo que puedan afectar el desarrollo estratégico 
de las iniciativas de la organización. A continuación, se presenta el mapa de grupos de valor y 
partes interesadas: 

 

TABLA 1 MAPA DE GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS 

Clasificación actores 
Nombre del actor o  

grupo de interés 
Temas de interés En qué espacios ha participado 

Gobierno  
Distrital 

Jefes de Talento Humano de las 
Entidades y organismos 
distritales 

Lineamientos y asesorías sobre la gestión del talento humano en el Distrito 
Cargue de información en el SIDEAP 

Reuniones y jornadas de diálogo que 
realiza el DASCD con este grupo 
Chat con los jefes de talento humano 

Gobierno  
Distrital 

Gestores de Capacitación de las 
entidades y organismos distritales 

Lineamientos y asesorías sobre la planeación y ejecución de los Planes 
Institucionales de 
Capacitación 
Oferta de capacitación y formación de talento humano por parte del DASCD 

Reuniones y jornadas de diálogo que 
realiza el DASCD con este grupo 
Chat con gestores de capacitación 

Gobierno  
Distrital 

Gestores  de Bienestar de las 
entidades y organismos distritales 

Lineamientos y asesorías sobre la planeación y ejecución de las actividades 
de Bienestar social y mejoramiento del clima laboral 
Oferta de actividades de Bienestar social y mejoramiento del clima laboral, 
por parte del DASCD 
 

Reuniones y jornadas de diálogo que 
realiza el DASCD con este grupo 
Chat con gestores de bienestar 

Gobierno  
Distrital 

Servidores Públicos del Distrito 
Oferta de actividades de capacitación y bienestar por parte del 
DASCD 
Cargue y actualización de información en SIDEAP 

Reuniones y jornadas de diálogo que 
realiza el DASCD con este grupo 

Gobierno  
Distrital 

Secretaría General 

Información sobre empleo público 
Información sobre contratistas 
Soporte técnico a la Secretaría General en la adopción de políticas laborales 
para el Distrito Capital en materia de Empleo público y de gestión del talento 
humano 

Audiencia Pública del Sector Gestión 
Pública 

Organismos de 
Control 

Contraloría Distrital  
Veeduría Distrital 

Informes de Gestión de la entidad 
Información sobre empleo público 

Audiencia Pública del Sector Gestión 
Pública  
Informes de gestión la Contraloría 

Concejo  
Distrital 

Concejo Distrital 
Informes de Gestión de la entidad 
Información sobre empleo público 

Debates de Control Político 

Organizaciones 
Sindicales 

Sindicatos Distritales 

Implementación de los acuerdos sindicales en lo que competa al DASCD 
Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos sindicales Información sobre 
empleo público 
Lineamientos sobre la gestión integral del talento humano 

Mesas de negociación  sindical 

Gobierno Nacional 
Departamento Administrativo de 
la Función Pública - DAFP 

Lineamientos sobre la gestión integral del talento humano 
Asesoría y apoyo técnico a las entidades del Distrito en el cumplimiento de 
las normas sobre empleo público, en el desarrollo de capacitación y 
formación del talento humano y en el ajuste de los manuales de funciones 
Captura de información sobre empleo público y articulación SIDEAP - 
SIGEP 
Plan anual de vacantes 

Mesas de trabajo. 

Gobierno  
Nacional 

Comisión Nacional del Servicio 
Civil 

Promoción del mérito para el acceso al servicio público Evaluación de 
Desempeño 

Mesas de trabajo. 
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Comunidad  
Institucional 

Servidores Públicos y contratistas 
del DASCD 

Participación en la formulación de la  planeación estratégica y planes de 
acción de la entidad 
Información sobre la gestión de DASCD 

Reuniones internas Mesas de trabajo  
Grupos de Whats App 

Ciudadanía  
en general 

Familiares de Servidores Públicos Beneficiarios de los programas de Bienestar Social que desarrolla el DASCD Ninguno 

Ciudadanía  
en general 

Ciudadanos que deban cargar 
Información en SIDEAP 2.0 

Acceso y cargue de información en SIDEAP Ninguno 

Ciudadanía  
en general 

Estudiantes Información sobre empleo público y contratistas en el Distrito Ninguno 

Ciudadanía  
en General 

Cualquier persona 

Rendición de cuentas del manejo de recursos y resultado de los 
proyectos 
Información sobre empleo público y contratistas en el Distrito 
Política Pública de Gestión Integral del Talento Humano 

Virtual Redes Sociales 
Virtual Pagina Web  
Virtual Bogotá Abierta 

Ciudadanía  
en general 

Familiares de Servidores Públicos Beneficiarios de los programas de Bienestar Social que desarrolla el DASCD Ninguno 

 

6. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA 
 

6.1. Conformación del Equipo de Trabajo 

 
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. Así se conformará el equipo de 
gestión. 
 

6.2. Organización 
 

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 como parte del día a día en la operación del DASCD. 
 
En una carpeta compartida cada designado como miembro del equipo de gestión del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, deberá efectuar el cargue de los soportes 
que evidencien el desarrollo de las actividades 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 nuestros 
usuarios y grupos de interés a la información que dispone para divulgar la 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 2021 se continuará con el fortalecimiento de los siguientes 
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mecanismos: 
 

 
GRÁFICA 2 MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 

Fuente: Elaboración propia - OAP 
 

6.3.1. Actividades de Sensibilización de Rendición de Cuentas 
 

En la página web de la entidad se pondrá a disposición por los diferentes medios, información 
relacionada con la Rendición de Cuentas para sensibilizar a la ciudadanía y grupos de valor. 
 
 

6.3.2. Divulgación de Logros 
 

El DASCD pone a disposición de manera permanente documentos e información que dan 
cuenta de la gestión del Departamento, desde la etapa de planeación, gestión, hasta el control y 
evaluación de los resultados. Los informes se publican en la página web de la entidad mediante 
boletines, infografías, videos y demás estrategias. 
 

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 sobre los resultados de la gestión en un periodo determinado, en el cual se resumen 
temas misionales de la gestión de la entidad. 
 

6.3.4. Otros espacios de Diálogo 
 

La página web, las redes sociales, correo electrónico, whatsapp, mensajes de texto, boletín 
deja huella y demás medios, serán los mecanismos por los cuales se informará a la ciudadanía 
en general y grupos de valor los espacios de diálogo que se abrirán para su participación y 
generar comunicación bidireccional.  
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7. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS POR COMPONENTE Y CRONOGRAMA  
 

La siguiente tabla presenta las actividades en el marco de la estrategia 2021 para la Rendición 
de Cuentas del DASCD: 
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TABLA 2 CRONOGRAMA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 

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

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN: 

ETAPA  NOMBRE Y CARGO 

Elaboró / Actualizó  Harold Campos y Diana Puerto/ Oficina Asesora de Planeación 

Revisó Jhon Alexander Gómez Arévalo / Oficina Asesora de Planeación 

Aprobó Slendy Contreras Amado / Jefe Oficina Asesora de Planeación 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. 

 

VERSIÓN No. FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
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Aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la estrategia 
de Rendición de Cuentas para la vigencia 2019 

2.0 29/07/2019 
Aprobación Modificación componente de Rendición de Cuentas del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño. 

3.0 21/11/2020 Actualización documento vigencia 2020 

4.0 09/04/2021 Actualización de la estrategia vigencia 2021 
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