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Política pública de Servicio a la Ciudadania
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2020Producto 1.1.1. Objetivo específico de su plataforma

estratégica orientado al mejoramiento del servicio a la
ciudadanía.
El Departamento Administrativo del Servicio Civil contó con el objetivo estratégico " Lograr un alto
reconocimiento del servidor público Distrital y del DASCD en Bogotá y el País" y para cumplirlo, se ejecutó el
plan de acción para la vigencia 2020 "Implementación de la política de Eficiencia Administrativa al Servicio
del Ciudadano" en el que se enmarcan las estrategias de mejoramiento del servicio a la ciudadanía y partes
interesadas. Se contaron con los Cronogramas de trabajo de la Subdirección de Gestión Corporativo, tales
como:

Cronograma Plan de Atención al Ciudadano.
Plan de Comunicaciones.
Plan PAAC
Cronograma MIPG –
Dimensión 3. Gestión con Valores para Resultados –
Política 10. Servicio al Ciudadano.

En el cuarto trimestre del año, en el marco del nuevo plan de desarrollo: Un nuevo contrato social y ambiental
para la Bogotá del Siglo XXI se revisó la plataforma estratégica de la entidad y se incluyó en la
Perspectiva Procesos: el objetivo 2. Optimizar la arquitectura institucional, que permita contar con procesos
organizacionales requeridos para brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía y grupos de interés, que
conduce al logro del mejoramiento interno del DASCD en el servicio a la ciudadanía.
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Producto 1.1.2. Acuerdo de nivel de servicios para su
participación en el SuperCADE Virtual

El 31 de diciembre de 2019 mediante resolución N° 269 expedido por la Directora de la entidad, se adoptó el
trámite de concepto técnico para el establecimiento o modificación de estructuras organizacionales,
plantas de personal, manuales específicos de funciones y competencias laborales, escalas salariales, grupos
internos de trabajo y vinculación de supernumerarios de las entidades y organismos distritales y de
refrendación. Las entidades y organismos distritales pueden realizar este tramite además de los canales
presenciales y de ventanilla virtual, a través del SIDEAP en el módulo de conceptos en línea.

El día 3 de julio de 2020 se recibió respuesta a la consulta sobre el convenio para ingresar al Super Cade
Virtual por parte de la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría General, en
la que informaron que están realizando las gestiones para los respectivos convenios interadministrativos con
la finalidad de oficializar la presencia institucional de las entidades distritales en el canal presencial y virtual
de la Red Cade. Los convenios se construirán entre las Secretaría General y el DASCD.

El día 9 de noviembre de 2020 se sostuvo reunión entre el DASCD (Atención al Ciudadano y Planeación) y la
Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá y se abordó el tema de los acuerdos de servicio y se dijo por parte la Secretaría General de la
Alcaldía de Bogotá que los convenios continuaban en elaboración y estarían antes de finalizar el año 2020.
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Producto 1.1.3 Adoptar e implementar el Manual de Servicio
a la Ciudadanía vigente expedido por la Secretaría General

Como actividad del Plan de Acción de Atención al Ciudadano 2020 se está realizando la
actividad de: Revisión y actualización de la documentación asociada al proceso de
Atención al Ciudadano, tales como: procedimientos, formatos, encuesta, protocolo,
instructivo, entre otros.

El día 25 de junio de 2020, mediante resolución interna del DASCD No. 136, se adoptó el
Manual de Servicio a la Ciudadanía expedido por la Secretaría General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C.
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cumplimiento de los criterios de calidad, calidez y manejo
del sistema.

Se realizó seguimiento a cada solicitud recibida en Bogotá Te Escucha y se revisó cada
respuesta emitida a los peticionarios. Se realizó análisis de lenguaje claro a 10
comunicaciones emitidas por el DASCD en el primer semestre de 2020. El Informe se
elaboró el día 9 de junio de 2020 y se presentó en el Comité de Gestión y Desempeño del
mes de junio.

Se realizaron capacitaciones sobre lenguaje claro y de respuesta a derecho de petición
para fortalecer las competencias de los funcionarios que frecuentemente emiten
respuestas a la ciudadanía.
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Producto 3.1.4 Sistemas de Gestión Documental conectados
a la plataforma Bogotá Te Escucha - SDQS

El día 23 de julio de 2020 se reanudó el entendimiento de la Oficina Tecnología de la
Información del DASCD con Bogotá Te escucha para continuar con las pruebas para la
conexión de los dos sistemas. Se tiene programada prueba preliminar para paso a producción
para la integración de Bogotá Te Escucha y el Sistema documental Cordis.

El dia 26 de octubre/2020 se realizaron pruebas preliminares - paso a producción para la
integración de Bogotá Te Escucha y el Sistema documental Cordis

El día 19 de noviembre la Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones del DACSD
informa a Atención al Ciudadano DASCD que está pendiente por parte de la Secretaría
General - Bogotá Te Escucha convocar a reunión para Paso a producción.
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Producto 3.1.6 Mecanismos de radicación calificada,
implementada en sus puntos de atención

Con el fin de calificar la radicación en los puntos de atención para evitar solicitudes de trámite
incompletas, el DASCD implementó el módulo de Conceptos en línea en el SIDEAP, mediante el
cual las entidades y organismos distritales pueden remitir la documentación requerida para la
expedición de conceptos técnicos. En este canal se parametrizó una lista de chequeo con el
fin de garantizar que la información fuera entregada completa evitando reprocesos y
devoluciones.

Adicionalmente en el mes de marzo se implementó la ventanilla virtual de DASCD.

Durante el periodo de emergencia sanitaria debido al Covid-19, los mecanismos de radicación
calificada permitieron continuar con la prestación de los servicios de correspondencia para
que la ciudadanía lo pueda realizar utilizando canales virtuales y sin la necesidad de
desplazarse a la sede principal del DASCD.
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