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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

Radicado 2019IE1777 del 08/11/2019 
MEMORANDO 

 
 

OCI  
 
 
Bogotá. D.C., 
 
 
PARA: Dra. NIDIA ROCÍO VARGAS 

Directora 
  
DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 
  
ASUNTO: Inicial 2019 /Entrega Informe Pormenorizado de Control Interno período Julio -

Octubre 2019 
 
 
Respetada Doctora Nidia Rocío: 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, donde se establece la 
obligatoriedad para el Jefe de Control Interno de publicar cada cuatro (4) meses en la página web 
de la entidad un informe pormenorizado del estado de control interno, de manera atenta me permito 
remitir el informe pormenorizado de Control Interno, correspondiente al período Julio–Octubre 2019.  
Este informe se está publicando en la página web en la fecha.  
 
Atendiendo lo establecido en el numeral 2 de la Circular 014 de 2018 “Lineamientos austeridad del 
gasto— Política Oficina Cero Papel”, las copias de este memorando se remiten por correo electrónico 
a la dependencia citada, con el respectivo informe, según corresponda.  
 
Cordialmente 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
 
 
 
Copia: Con copia: Subdirección de Bienestar, Desarrollo y Desempeño, Subdirección Técnico Jurídica, Subdirección de 
Gestión Corporativa y Control Disciplinario, Oficina de TICS, Oficina Asesora de Planeación 

Anexos: Lo enunciado en 24 folios 
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Contratista 
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ORIGINAL 
FIRMADO 
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Revisado por: Yolanda Castro Salcedo Jefe Oficina de Control interno ORIGINAL 
FIRMADO 

08/11/2019 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma del Jefe Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL–DASCD 

Jefe de Control 
Interno, o quien 
haga sus veces: 

YOLANDA CASTRO SALCEDO 

Periodo evaluado: 01 de julio de 
2019 a 31 de octubre de 2019 

Fecha Elaboración: 05 al 08 de 
noviembre de 2019 

Fecha de Publicación: 08 de 
noviembre de 2019 

 
1. Introducción 

 
Con la expedición del Decreto 1499 de 20171se integró el Sistema de Desarrollo Administrativo y el 

Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo Sistema de Gestión, el cual se articula con el 

Sistema de Control Interno definido en la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el 

ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones". 

 

Conforme con lo anterior, se define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, el cual permite 

a todas las entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su desempeño, bajo 

criterios de calidad, cumpliendo su misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos, por lo que el 

Modelo Estándar de Control Interno -MECI continúa siendo la herramienta de operación del Sistema 

de Control Interno, cuya estructura se actualizó en articulación con el MIPG. 

 

En efecto, es importante precisar que el MIPG, opera a través de 7 dimensiones, las cuales integran 

las políticas, elementos o instrumentos con un propósito común, propios de cualquier proceso de 

gestión PHVA y adaptables a cualquier entidad pública, como son: 

 

1. Dimensión Talento Humano 

2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación 

3. Dimensión Gestión con Valores para el Resultado 

4. Dimensión Evaluación Resultados 

5. Dimensión Información y comunicación 

6. Dimensión Gestión del Conocimiento y la innovación 

7. Dimensión Control interno 

 

Ahora bien, según la Ley 1474 de 20112, artículo 9 que señala “… el jefe de la Unidad de la Oficina de 

Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe 

pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria 

grave”, se presenta el informe de Pormenorizado del sistema de Control Interno del Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

                                                           
1Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 

relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 
2“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.” 
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Marco Normativo 

 Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública. 

 Decreto 648 de 2017, por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, específicamente el Capítulo 3, Sistema 
Institucional y Nacional de Control Interno. 

 Decreto 1499 por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.Manual Operativo del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión, en adelante MIPG, elaborado por el Departamento Administrativo de 

la Función Pública3. 

 Decreto Distrital 591 de 2018 por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión Distrital y se dictan otras disposiciones. 
 
 

2. Metodología 
 

Para la elaboración del presente informe, se revisaron los avances en las siete dimensiones del MIPG, 

verificando con el seguimiento a los planes de acción, así como mediante consulta y verificación de las 

evidencias presentadas por las dependencias y de las auditorías y seguimientos realizados en la 

evaluación por dependencias. 

 

3. Alcance 
 

De acuerdo con la información suministrada por los responsables a 31 de octubre de 2019 del plan de 

trabajo para la implementación del MIPG, el presente informe presenta la evaluación, de los avances 

dificultades y oportunidades de mejora respecto a las acciones adelantas sobre las dimensiones de 

MIPG en el DASCD para el periodo de julio a octubre de 2019. Se precisa que lo relacionado con el 

avance del plan de acción del MIPG, presenta fecha de corte 30 de septiembre, teniendo en cuenta 

que el reporte de avance con corte a 31 de octubre de 2019, se realiza los primeros días de cada mes, 

por tanto, los reportes a octubre se encuentran en construcción y se tendrán disponibles en noviembre. 

 

4. Evaluación 
 

4.1  Institucionalidad 
 

4.1.1. Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
 

En cumplimiento del artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, el 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital conformó mediante Resolución 277 del 29 de 

                                                           
3http://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg 
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11 de 2018 el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, estableciendo las funciones y directrices 

emanadas en el Decreto en mención. 

Durante el período de evaluación se llevaron a cabo cinco (5) Comités Institucionales de Gestión y 

Desempeño: 

1. Con corte 11 de julio de 2019,en el cual se abordó la revisión y aprobación de la solicitud 

presentada desde la Gerencia del proyecto 1179 –en cabeza del Subdirector de Gestión 

Distrital Bienestar, Desarrollo y Desempeño–, para incrementar la magnitud de la meta en 

beneficiar a 3.000 funcionarios más que se sumarian a los 20.000 iniciales con programas de 

capacitación y formación de acuerdo con la competencia del DASCD, es decir, un total de 

23.000 funcionarios beneficiados. 

2. Con corte 29 de julio de 2019, en el orden del día se contempló el seguimiento al Plan de 

Acción a junio 30 de 2019, la revisión al Plan de Implementación del MIPG, así como los 

cambios propuestos al Plan de Acción 2019 y al Plan Anticorrupción del DASCD. 

3. Con corte 28 de agosto de 2019, según orden del día los temas tratados, fueron solicitud 

de autorización baja de elementos, revisión por la Alta Dirección de los compromisos definidos 

en el comité anterior, así como el seguimiento al Plan de Acción 2019 a julio de 2019 y las 

modificaciones propuestas en relación con la reprogramación de algunas actividades de 

proyectos como “Constitución fondo educativo para hijos de funcionarios”, “análisis del impacto 

de las modificaciones organizacionales en el distrito capital Fase 2”, “Medición del Índice de 

desarrollo del servicio civil distrital”, “Gestionar la aprobación de la PPGITH e iniciar el 

seguimiento a su implementación y “Proyección a mediano plazo del SIDEAP 2019”. 

4. Con corte a 25 de septiembre de 2019. Según el orden del día se revisaron los siguientes 

temas como: Revisión de Compromisos Comités Anteriores, Seguimiento Plan de Acción - 

agosto 2019, Modificaciones al Plan de Acción 2019 en relación con el proyecto de 

Implementación Plan Estratégico de Talento Humano, Transparencia relacionada con reporte 

de cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA para el segundo 

semestre de 2019, Revisión por la dirección del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

su integración con el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, Convenios Interoperabilidad 

y Aprobación del Cronograma de Inventario Anual. 

5. Con corte 28 de octubre de 2019. Según orden del día los temas tratados fueron: 

Seguimiento Plan de Acción - septiembre 2019, Resultados Tercera Medición Índice de 

Desarrollo del Servicio Civil Distrital, Modelo de Requisitos Funcionales, Formulación SIC, 

Esquema de Publicación e índice de información clasificada y reservada y el BOG DATA. 

 

4.1.2. Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno 
 

En cumplimiento del artículo 2.2.21.1.5 del Decreto 648 del 19 de abril de 2017, el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital actualizó y reglamentó el Comité Institucional de Coordinación 
de Control Interno, mediante Resolución 012 del 29 de enero de 2018, estableciendo las funciones y 
directrices emanadas en el Decreto en mención. 
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En lo corrido del periodo de seguimiento, se llevaron a cabo 2sesiones, las cuales se detallan a 
continuación: 
 

1. Comité del 29 de julio de 2019, en donde se realizó la verificación y aprobación a 

modificación a las fechas plan anual de auditorías relacionadas con la modificación de las 

fechas de la auditoría de calidad (para noviembre) y de la auditoría de seguimiento a la 

certificación (para diciembre). 
 

2. Comité del 27 de septiembre de 2019 en donde se presentó el avance del plan de 
mejoramiento y solicitud de ajuste en la fecha de algunas actividades asociadas a proyectos 
que desarrolla la Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones -OTICS. La revisión 
y aprobación de los ajustes propuestos a la circular de criterios para evaluación por 
dependencias, así como la propuesta de actualización a la Resolución Comité de Coordinación 
de Control Interno para incluir las sesiones virtuales entre otros temas. 

 
 
5. Dimensiones del MIPG  
 
Avances 
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se adoptó en el Distrito Capital a través del Decreto 
Distrital 591/2018, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1499 de 2017. 
 
Al interior del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se expidió la Resolución277 de 
2018, “Por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del DASCD”, como instancia 
encargada de orientar, articular y ejecutar las acciones y estrategias para la correcta implementación, 
operación, desarrollo, evaluación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 
en el DASCD. 
 

Como avance en la Implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG en el DASCD, la 
Oficina Asesora de Planeación – OAP, identificó las brechas del Departamento para el 2019, en cuanto 
a los requerimientos que tiene el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y las acciones que el 
DASCD ha incorporado dentro del “Plan de implementación y adecuación del MIPG 2019”, que permiten 
ir cerrando dichas brechas. 
 
El avance en las brechas identificadas se detalla a continuación:  
 
Adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG - cierre de brechas: El Plan de Acción para 2019 vienen siendo 
ejecutado y se ha alcanzado un 70% con corte 30 de septiembre, de las acciones contempladas para 
la vigencia en relación con la armonización SIG-MIPG. 
 
El Plan de Adecuación e Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2019, por 
medio del cual se realiza el seguimiento mensual de los temas que allí quedaron con el fin de cerrar las 
brechas identificadas en los autodiagnósticos, los cuales se sustentan en los planes de acción de cada 
dependencia. 
 
Con corte a septiembre 30 se evidencia un avance del 70%, distribuido así: 
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Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
Dificultades 

Dentro de las dificultades más relevantes que se encuentran en el desarrollo de las acciones 
establecidas en el cronograma de adecuación del MIPG, tenemos:  
 

 En la Dimensión de Talento Humano existen dificultades asociadas a generar mecanismos 
efectivos de transferencia de conocimiento, implementar nuevas estrategias a nivel de 
formación y capacitación para los servidores incluyendo el fortalecimiento de competencias 
digitales y de innovación en los servidores de la entidad, así como incluir los enfoques 
poblacionales en la gestión del talento humano. 

 En direccionamiento Estratégico las dificultades durante el periodo han estado asociadas a la 
actualización de los riesgos de acuerdo con la Guía del DAFP, cuyo enfoque impuso un trabajo 
fuerte con las áreas en procura de lograr la definición de los controles. Así mismo se plantea el 
retraso que se tiene con relación a la certificación del Sistema de Calidad de la entidad, cuyo 
contrato se celebró el 28 de octubre. 

 En gestión con valores para el resultado, se ha tenido algunas demoras con la documentación 
del procedimiento de participación ciudadana, el cual se estima aprobar en el mes de 
noviembre. 

 En información y Comunicación se ha tenido un retraso con relación a la actualización de la 
matriz de activos de información, no obstante se han efectuado varias mesas de trabajo en la 
OAP, OTIC y la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario -SGC, en aras de 



    
 
 
 

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 la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

 
Carrera 30 No 25-90  
Piso 9 Costado 
Oriental
  
PBX: (1) 368 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

 
 

                                                                          Página 6 de 23 
 
 

 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

consolidar en una matriz toda la información y se ha trabajado con las áreas para que cada 
responsable actualice la matriz, en lo que le compete. 

 En gestión del Conocimiento hay un retraso en el proyecto: Formular, documentar, Implementar 
soluciones tecnológicas que permitan el mejoramiento en los procesos del área y la gestión del 
conocimiento en la entidad, a cargo de la OAP y que busca desarrollar un software que permita 
gestionar con trazabilidad el plan de acción de la entidad. 

 
Para este ejercicio se tomó como base la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación 
mediante correo electrónico del 06 de noviembre de 2019. 

 
5.1 Direccionamiento Estratégico y Planeación  
 
5.1.1 Avances 

 
La Entidad está organizada por Dependencias, en donde cada una desarrolla su gestión por procesos, 
con compromisos específicos, que se programan a través de actividades de ejecución periódica. 
Igualmente, la Gestión de las Dependencia y por tanto de la Entidad, se evidencia a través de los 
Informes de Gestión por Proyecto, por Plan de Acción Estratégico y por Indicadores (de Gestión y de 
Productos). 
 
Ahora bien, el plan de acción estratégico de la vigencia 2019, está conformado por planes por 
dependencia, desarrollados a través de 53 proyectos con sus respectivos cronogramas y que se 
encuentran publicados en la página web de la entidad, en el link de transparencia en la siguiente ruta: 

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/metas-objetivos-indicadores 
 
En ese orden de ideas, de los 53 proyectos que componen el 100% del portafolio, el 19% está cumplido, 
es decir 10 proyectos; el 30%, que corresponde a 16 proyectos van acorde a con lo planeado en los 
cronogramas; el 17%, es decir 9 proyectos (que poco influye porcentualmente en el resultado mensual 
- tan solo un punto porcentual) presentan sobre-ejecución y se evidenció una disminución en los 
proyectos que presentan retraso cuyo porcentaje alcanzó el 34%, es decir 18 proyectos del total del 
portafolio de proyectos presentaron retraso. 
 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
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Ahora bien, para el corte de 30 de septiembre, se logró un cumplimiento de 98%, es decir que del 82% 
que fue proyectado se consiguió el 80%. 
 
Igualmente, se han presentado modificaciones a los cronogramas de los planes de acción en los 
diferentes Comités de Gestión Institucional y Desempeño realizados por solicitud de las áreas. Además, 
se han realizado los Comités de Contratación programados, en donde se revisaron y aprobaron los 
ajustes requeridos al Plan Anual de Adquisiciones, según las necesidades identificadas.  
 
A propósito de la actualización de la política de Gestión de Riesgo, bajo los lineamientos de la "Guía 
para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas" emitida por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP(versión 4) en el mes de junio de 2019, se 
realizó la actualización del mapa de riesgos del DASCD, identificando 26 riesgos los cuales pueden ser 
consultados en la página de la entidad, en el link de transparencia en la siguiente ruta:  

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/matriz-de-riesgo/matriz-de-
riesgos-2019-vr2 

 

Fuente: propia 

 
Para lo corrido de la vigencia 2019, se continuó con la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, se 
publicó el plan anticorrupción y de atención al ciudadano y demás planes según lo establecido en el 
Decreto 612 de 2018. 
 
De otra parte, cabe señalar que se encuentra publicado el presupuesto y reportes de ejecución, 
información también que se revisa en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.  
 
Además, cabe señalar que a partir de los resultados obtenidos formulario único de reporte de avance 
a la gestión FURAG 2018, cuyo objetivo es presentar las brechas de implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a nivel de entidad a partir de los resultados obtenidos, el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD identificó cuáles son las acciones 
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puntuales que deben realizarse para mejorar de forma progresiva y continua el sistema integrado de 
gestión, orientándola hacia la consecución de los resultados y enfocándola al servicio ciudadano. 
 

5.1.1 Dificultades 

Se siguen presentando retrasos que obedecen a causas externa e internas. Como factores externos 
podemos mencionar entidades que no han remitido conceptos, documentos o efectuado las labores 
necesarias para el cumplimiento de acciones al interior del DASCD, entre estas entidades se 
encuentran: Archivo de Bogotá, Secretaría Distrital de Hacienda y Secretaría de Planeación Distrital, 
entre otros.  
 
A nivel interno se han generado retrasos en algunos proyectos, no obstante, gracias al seguimiento que 
se realiza en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se toman las medidas necesarias para 
poder ajustar las desviaciones que se presentan frente a lo planeado. 
 

5.2 Talento Humano 

Dentro del Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2019, se buscó armonizar su 
formulación con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, el cual concibe 
el talento humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades y por lo tanto como 
un factor crítico de éxito que facilita la gestión y el logro de los objetivos institucionales y sus resultados.  
 
Con base en la información suministrada por la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disicplinario, se relacionan los avances y dificultades para el período julio a octubre de 2019. 
 

5.2.1 Talento Humano en el Distrito 

 
Con base en la información suministrada por la Subdirección de Distrital de Bienestar, Desarrollo y 
Rendimiento, se relacionan los avances y dificultades en las actividades programadas para los 
Servidores públicos del Distrito en el período de julio a octubre de 2019. 
 
5.2.1.1 Avances 

En el desarrollo de su misión, el DASCD a través de la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, 
Desarrollo y Desempeño, afrontó diferentes temas incluidos los de capacitación para funcionarios del 
Distrito, estableciendo en su plan de acción 2019, la realización actividades que generan ahorro a las 
diferentes Entidades del Distrito, como son: 
 
En este periodo, se beneficiaron 4.130 colaboradores y sus familias con las siguientes actividades, 
asociadas a bienestar: 
 

 Campaña de Red de Entrenamiento Emocional Distrital –REED, a través de Instagram con 205 

seguidores más.  

 IV Gala de Reconocimiento con la asistencia de 630 participantes. 

 IV Encuentro de Talento Humano Foro con la asistencia de 483 participantes.  

 Clausura de los V juegos Deportivos con una asistencia de 315 participantes.  
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 Evento de reconocimiento a los primeros 115 condonados del Fondo FRADEC al cual asistieron 

74 personas.  

 Se realiza el reporte de beneficiarios del Fondo FRADEC, de acuerdo al reporte del mes de 

julio de 2019, remitido por el ICETEX, es de 460 funcionarios del Distrito a quienes se les han 

otorgado créditos educativos condonables para la realización de estudios de pregrado y 

posgrado, de los cuales 125 funcionarios ya condonaron sus obligaciones y 238 se encuentran 

activos.  

 Se realizó una jornada de prepensionados con la participación de 69 funcionarios.   

 Se realizó una jornada de gestores para hacer el lanzamiento de alianza entre el DASCD y la 

Secretaría Distrital de Ambiente con la participación de 40 colaboradores. 

 Se realizan alianzas y/o convenios con diferentes entidades, a través de las cuales se 

promovieron las siguientes actividades: 

o Se participó en la Feria de la Fraternidad de IDIPRON, beneficiando a 526 niños de 

esta Entidad, a través de la entrega de 1093 obsequios, donados por los servidores 

públicos del Distrito, mediante una campaña realizada desde el DASCD, con las 

diferentes entidades. 

o Con la Secretaría Distrital de Ambiente se realizaron las siguientes actividades: 

Semana eco-divertida con la participación de 88 niños, hijos de los colaboradores del 

distrito, 

o Caminatas en el marco del convenio con Secretaría Distrital de Ambiente con 85 

participantes, caminata al Parque entre nubes 10 de agosto con la participación de 45 

colaboradores y sus familias 

o Se realizó un test de diagnóstico del nivel de inglés de los colaboradores del Distrito 

por parte de Berlitz, con una participación de 629 colaboradores.  

o En alianza con IDARTES, se realizaron las siguientes actividades: Entrega de boletas 

para la obra El Bosque del 16 de agosto para 50 colaboradores y sus familias, entradas 

para el cumpleaños de la media torta del 18 de agosto para 40 colaboradores y sus 

familias; adicionalmente se ofrecieron descuentos a 90 colaboradores para diferentes 

eventos organizados por la mencionada entidad. 

o Se hizo la entrega de 300 suvenires patrocinados por la Lotería de Bogotá, los cuales 

fueron entregados en la segunda carrera atlética a los participantes de dicho evento. 

o En la carrera atlética servidores por Bogotá, se promovió con el Instituto de Protección 

y Bienestar Animal – IDIPYBA una campaña de adopción de mascotas, donde 1 

colaborador adoptó una mascota. 

 
Igualmente en temas relacionados con Capacitación se capacitaron 2.288 funcionarios con las 
siguientes estrategias: 
 

 Formación en Red, siendo un sistema flexible y diverso de formación en innovación pública, 
gestión del conocimiento, educación para la paz y trabajo en equipo que va dirigido a servidores 
públicos distritales interesados voluntariamente en aprender áreas de talento humano, 
específicamente, gestores de capacitación de las entidades, se capacitaron durante este periodo 
440 funcionarios. 
 

o En temas de Gestión del Conflicto y Educación para la Paz, 265 funcionarios 
o En Innovación, 89 funcionarios 
o En Gestión del Conocimiento, 86 funcionarios 
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 Plataforma Aprendizaje Organizacional PAO-, Escuela de Capacitación Virtual, con esta 
estrategia, se han capacitado 887 funcionarios. 

o Ingreso al Servicio Público: Inducción y Reinducción  667 funcionarios 
o  Diseño Organizacional 20 funcionarios 
o Situaciones Administrativas 104 funcionarios  
o Presupuesto Público Distrital 96 funcionarios 

 
 Red de Especialistas del Conocimiento REC, línea de gestión del conocimiento e innovación 

en la cual se elaboran cursos realizados por expertos vinculados a las Entidades Distritales, a 
través de plataforma audiovisual de micro contenidos, basados en la metodología Microlearning. 
La finalidad es transmitir el saber y experiencia (habilidades activas) de muchos servidores 
públicos y contratistas que son verdaderos expertos en temas muy especializados o temas 
transversales y que pueden contribuir a la formación continua y la actualización y transferencia 
de saberes. Con esta estrategia se han beneficiado 202 servidores públicos, así: 
 

o Experiencias Internacionales de Innovación 20 funcionarios 
o Transformación Creativa del Conflicto 28 funcionarios 
o Equipos Innovadores 11 funcionarios 
o Sistema de Evaluación del Desempeño 30 funcionarios 
o Sistema General de Pensiones 90 funcionarios 
o Tendencias de Innovación 23 funcionarios 

 
 Charlas de sensibilización en emociones positivas y resiliencia, en estas charlas se contó 

con una asistencia de 154 funcionarios. 
 

 Escuela de liderazgo -Formación en Alta Gerencia, se contó con la participación de 118 
funcionarios en los Talleres de Experiencias de Liderazgo Real en Ecosistemas Públicos 
desarrollados en este periodo. 
 

 Capacitaciones Técnicas, durante este periodo, se desarrollaron 4 temas de capacitación en el 
que participaron 490 funcionarios 

o Evaluación del Desempeño Laboral  (Sistema Tipo Carrera Administrativa) 261 
funcionarios capacitados 

o Ley 1960-2019 167 funcionarios capacitados 
o Acoso Laboral y Acoso Sexual 36 funcionarios capacitados 
o Periodismo Ambiental 26 funcionarios capacitados 

 
 
5.2.1.2 Dificultades 

 
Está pendiente por completar cursos proyectados para esta vigencia, los cuales están en construcción 

para dejarlos disponibles en la Plataforma de Aprendizaje Organizacional – PAO. Se espera que 

durante el mes de noviembre se complete el portafolio proyectado. Cabe aclarar, que esto no ha sido 

impedimento para el cumplimiento de la meta en capacitación.  

Adicionalmente, la Secretaría General ofertó cursos de gran interés entre la población, afectando la 

inscripción en los cursos virtuales ofertados por el Departamento. 
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5.2.2 Talento Humano en el DASCD 

 
5.2.2.1 Avances 
 
Durante el cuatrimestre comprendido entre julio y octubre de 2019, el proceso de Gestión del Talento 
Humano logró avanzar en los compromisos establecidos en el Plan de Acción de la dependencia, tanto 
en lo relacionado con Talento Humano como con la Gestión de la Integridad. Culminado este 
cuatrimestre se encuentra que el Plan Institucional de Capacitación se ha ejecutado en el 100% 
cumpliendo las actividades previstas en el contrato de capacitación y bienestar. 
 
Ahora bien, se encuentran pendientes capacitaciones internas planeadas para los meses de noviembre 
y diciembre, en temas tales como: Gestión ambiental y seguros. Asimismo, la ejecución de actividades 
de bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo se han realizado de acuerdo con lo planeado.  
 
A continuación se relacionan las actividades desarrolladas durante el periodo mencionado para cada 
tema: 
 
Capacitación 
 

 Curso en Gestión del Empleo Público 

 Capacitaciones internas o facilitadas por otras entidades en: supervisión de contratos; atención 
al ciudadano; gestión documental; preservación del orden interno; metodologías para el control 
preventivo; Sistema General de Pensiones; uso eficiente de la energía; inhabilidades, e 
incompatibilidades para los servidores públicos; prevención de alcoholismo, tabaquismo y 
farmacodependencia; Tips planeación financiera “Declaración de renta”; taller de lenguaje claro 
y rendición de cuentas. 

 Se finalizó el curso en herramientas al servicio de la información 
 
Bienestar 
 

 Entrega de bonos de reconocimiento (cumpleaños) 

 Se llevó a cabo la tarde de bolos correspondiente al segundo semestre de 2019 

 Se llevó a cabo el evento Día de la Familia, correspondiente al  segundo semestre de 2019 

 Se desarrollaron las vacaciones recreativas correspondientes a la semana de receso del mes 
de octubre de 2019 

 Se desarrolló la celebración del Día del Niño "Dulces que dejan huella" 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

 Para el período reportado, se realizaron 15 sesiones de pausas activas. 

 El 20 de septiembre del  2019 se desarrolló jornada de aseo. 

 El primer jueves de cada mes, se han ofrecido desayunos saludables. 

 Se preparó y atendió la auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Se llevó a cabo la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo, entre el 20 y 26 de julio, en 
donde se desarrollaron realizaron actividades para fomentar hábitos saludables tales como 
terapias de relajación y taller de jugos saludables, de igual manera, se practicaron los 
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exámenes médicos ocupacionales, de acuerdo a la programación establecida con el 
contratista. 

 Se realizó la revisión de la Política, evidenciándose que la misma se encuentra vigente y no 
requiere actualización. 

 
En temas generales, se resalta lo siguiente:  
 

 Se evidenciaron las actas de reuniones mensuales del Comité Paritario de Seguridad y Salud 
en el Trabajo – COPASST, de fechas 24/07/2019, 27/08/2019 y 30/09/2019, quedando 
pendiente el acta del mes de octubre. La responsable del proceso manifestó verbalmente que 
esta acta se encuentra en elaboración. 

 De otra parte, se evidenció 1 acta del Comité de Convivencia Laboral de fecha 18/07/2019, sin 
firmas (en el espacio de firmas se registró en cada uno de los campos la anotación “se adjunta 
formato de asistencia”), de igual forma se presentó como evidencia un listado de asistencia 
cuyo tema a tratar corresponde al citado comité. No se evidenció el acta correspondiente al 
mes de octubre. 

 Se inició la planeación para la vigencia 2020. 

 En los meses de agosto, septiembre y octubre, el cumplimiento del plan de acción ha sido del 
100%. 

 
5.2.2.2 Dificultades 
 
Se han presentado dificultades relacionadas con el proceso de entrenamiento en el puesto de trabajo 
de los servidores nuevos o que se reubican, así como frente a la gestión del conocimiento, en especial 
en cómo lograr que los servidores más antiguos, transfieran sus conocimientos en la Entidad. Lo 
anterior se atribuye a que el proceso de talento humano desarrolla actividades tanto estratégicas como 
operativas, que en ocasiones no permiten profundizar en los temas ya citados. 

 
 
5.3 Gestión con valores para el resultado 
 
5.3.1 Avances 
 
En el periodo evaluado se establecieron acciones tendientes a la realizaron de las actividades 
planteadas en el Plan de acción PIGA en los programas de Uso eficiente de agua, Uso eficiente de la 
energía, Gestión Integral de Residuos, Consumo Sostenible y Practicas amigables con el Ambiente.  
 
Las actividades planteadas corresponden: 

 
 Revisiones e inventarios hidrosanitarios y de puntos de energía. 
 Seguimientos y mediciones al consumo de agua, energía, generación de residuos del 

Departamento y de consumo de papel. 
 Inspecciones a los kits de emergencia ambiental. 
 Inspecciones de uso de la energía y separación de residuos. 
 TIPs de ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel. 
 Listado de chequeo en donde se verifican los contratos del Departamento a los que se les 

incluyó la cláusula ambiental. 
 Diagnóstico de inclusión de Cláusula Ambiental en los contratos del DASCD. 
 Inspecciones comportamentales de separación de residuos y uso de la energía. 
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 Capacitaciones relacionadas con los temas de Gestión Integral de Residuos, Adaptación al 
Cambio Climático, Manejo de Residuos Peligrosos y Atención de Emergencias Ambientales, 
Uso eficiente de la energía y Política Ambiental. 

 Programación e implementación de la Semana Ambiental. 
 Simulacro de emergencia ambiental. 
 Participación en las jornadas del día sin carro.  

 
Lo anterior, ha conllevado al fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental evidenciado en el 
aumento del desempeño ambiental del Departamento el cual se encuentra en este momento con un 
cumplimiento ALTO, en las visitas anuales realizadas por la Secretaría Distrital de Ambiente con el fin 
de evaluar controlar y realizar seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA y al 
cumplimiento normativo de la Gestión Ambiental en el DASCD. 
 

Periodo 2015 - 2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Porcentaje de cumplimiento 
PIGA 

71,38% 86,44% 92,23% 95,55% 

 

Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario - SGCCD 

 
Esto demuestra el compromiso del DASCD con la preservación del medio ambiente y los recursos 
naturales. 
 
En la verificación de los informes de austeridad del gasto, se evidencia que el DASCD cumple con los 

criterios establecidos. 

Se determina que el proceso de gestión jurídica en lo que refiere al Comité de Conciliación, se 

encuentra a cargo de la Subdirección de Técnico - Jurídica, y en términos generales está conforme a 

la normatividad legal vigente, en especial al Decreto Nacional 1069 del 26 de mayo de 2015, Decreto 

Nacional 1167 del 19 de julio de 2016, entre otras. 

En lo que respecta con la Actualización de los procedimientos asociados a la Subdirección de Técnico 

- Jurídica, se evidenció que se encuentran actualizados y publicados desde el mes de agosto de 2019 

y se crearon otros como son: procedimiento de Conciliación Extrajudicial y Acción de Repetición. 
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Se realizó una propuesta con los ajustes solicitados por el DAFP para incluir como trámite en el SUIT 

el “Concepto técnico para el establecimiento o modificación de estructuras organizacionales, plantas 

de personal, manual específico de funciones y competencias técnicas laborales y escalas salariales”, 

la cual sigue a la espera de ser para ser presentada nuevamente al Departamento Administrativo de la 

Función Pública -DAFP. 

En el proceso de Atención al Usuario, se realizó ajuste a la encuesta de satisfacción de usuarios, los 

resultados de dicha encuesta en el Comité de Gestión y Desempeño. De otra parte, se viene realizando 

reporte semanal a los responsables de los procesos sobre el estado de la respuesta de las PQRS. 

De otra parte, en cuento al Proceso de Gestión de  TICS, se implementó y puso en funcionamiento la 
mesa de servicios que provee a los funcionarios un punto único de contacto, mediante el cual se 
resuelven y/o canalizan las necesidades relativas al uso de recursos y servicios referentes a temas 
tecnológicos, de acuerdo con los estándares adoptados por la Oficina de Tecnología – OTICS y cuyo 
objetivo principal es responder de una manera oportuna, eficiente y con alta calidad a las peticiones 
que los funcionarios realicen, en relación a los diversos aspectos de la Tecnología de la Información. 
 
Se adelantó la adquisición de 10 estaciones de trabajo y 47 equipos de cómputo de última tecnología 
para actualizar la Entidad en el tema tecnológico, aunado a la actualización de 18 licencias del sistema 
operativo Windows. Además se contrató el servicio de backup en la nube. 
 
 
5.3.2. Dificultades 
 

 Pese a que se realizaron diferentes actividades planteadas en el Plan de acción PIGA 
encaminadas a Uso eficiente de agua, Uso eficiente de agua y energía, Gestión Integral de 
Residuos, Consumo Sostenible y Practicas amigables con el Ambiente, a través de 
capacitaciones, actividades de sensibilización, inventarios, revisiones, Gestión de residuos, 
seguimientos de consumos de papel, agua, energía y residuos entre otros. Es un tema que 
requiere constancia, es permanente y requiere el compromiso de todos los funcionarios del 
DASCD. 
 

 En relación con el reglamento interno del Comité de Conciliación que fue expedido en el año 
2012, a la fecha se evidencia que el proceso de Gestión Jurídica continúa trabajando en la 
actualización del citado reglamento interno, sin encontrarse actualizada la última versión. 
Además, se observó la ausencia de procesos fallados en contra del Departamento en el periodo 
objeto de seguimiento, que ameriten interponer acción de repetición en contra de persona 
alguna. 
 
 

5.4 Evaluación de Resultado 

5.4.1 Avances 
 
El DASCD realiza ejercicios permanentes de revisión de avance de las metas, así como de los 
compromisos establecidos en los diferentes Comités, con la finalidad de establecer los efectos de la 
gestión institucional, la satisfacción de las necesidades y atención de los problemas de los grupos de 
valor. Esta metodología de trabajo permite avanzar y tomar las acciones para mejorar los resultados. 
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Ahora bien, la Entidad se encuentra organizada por dependencias y cada una tienen su gestión por 
procesos, con compromisos específicos, que se programan a través de actividades de ejecución 
periódica, con reporte trimestral y consolidación anual, que permiten la evaluación posterior de la 
gestión del mismo, así mismo la suma de estos informes, dan cuenta de la Gestión de la Dependencia 
por vigencia y acumulado Plan de Desarrollo. Por lo que la Entidad cuenta con informes de gestión: 
mensuales, trimestrales, semestrales, anuales e informes de empalme que son publicados en la página 
de transparencia de la Entidad. 
 
Igualmente, se realizó seguimiento y evaluación por parte de la Oficina Asesora de Planeación y por 
parte de los servidores que tienen a su cargo cada proyecto –en sus diferentes etapas de desarrollo–, 
lo que permitió establecer el grado de avance de los objetivos y metas en los tiempos previstos, con 
las condiciones de cantidad y calidad esperadas y con el uso óptimo de recursos. 
 
En ese orden de ideas, de los 53 proyectos que componen el portafolio del DASCD, 10 proyectos están 
cumplidos, es decir; el 19%, 16 proyectos van acorde a con lo planeado en los cronogramas, es decir 
el 30%, 9 proyectos presentan sobre-ejecución, es decir el 17% y 18 proyectos presentan retraso, es 
decir, 34%.4 
 
De otra parte, la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, hace seguimiento y 
monitoreo, validando las acciones desarrolladas basadas en las evidencias soportadas y 
documentadas, con el fin de verificar el avance de las acciones establecidas y efectúa la presentación 
del avance en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño mensualmente.  
 
Además se llevó a cabo el proceso de ajuste de la matriz de riesgos bajo la nueva metodología del 
DAFP en el marco del MIPG, en el mes de agosto se desarrollaron todos los talleres con los procesos 
para el ajuste de dicha matriz, de dicho trabajo se generó la nueva matriz donde se establecieron 24 
riesgos de gestión y 2 riesgos de corrupción, la cual se encuentra debidamente publicada en el link de 
transparencia con el respectivo seguimiento. 
 
Se debe tener en cuenta que la anterior matriz contaba con 42 riesgos frente a la actual que se 
identificaron 24 riesgos de gestión puntuales y 2 de corrupción. 
 
 
5.4.1. Dificultades 
 

 Realizada la segunda línea de defensa por parte de la OAP, se evidenció que de los riesgos 
de gestión el proceso de Atención al Ciudadano, en su riesgo "Responder extemporáneamente 
las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias que ingresen al DASCD", se materializó, por lo 
tanto, se sugiere revisar si existen fallas en los controles implementados, si estos son 
insuficientes o si la materialización del riesgo no depende solo de la gestión de este proceso.  
 

 Es necesario seguir haciendo pedagogía a las personas que participan en los procesos sobre 
la importancia de gestionar adecuadamente los riesgos, ya que aún se percibe por muchos 
como una carga adicional y no hace énfasis en contar con las evidencias necesarias que 
soportan las acciones tomadas para gestionarlos, lo que hace más dispendioso el seguimiento 
de los mismos por la segunda y tercera línea de defensa. 
 

                                                           
4 Fuente Oficina Asesora de Planeación.  
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 La declaración de desierto de algunos procesos de adquisición de la licencia del Firewall que 
obligaron a la iniciación nuevamente del proceso y a la modificación de los cronogramas 
establecidos en los planes de acción. 
 

 Frente al Plan Estratégico de Talento Humano, aunque por vigencia el riesgo no se ha 
materializado, si su ejecución lleva un atraso del 50%. 
 

 

5.5 Información y comunicación 

En el marco del proyecto de Implementación del Plan de Comunicaciones Vigencia 2019, se ha 
propendido alcanzar la estructuración e implementación del plan de medios, así como la gestión de 
contenidos digitales aunados a estrategias de campañas de comunicación, se destacan las siguientes: 
 
Fortalecimiento de la Cultura Organizacional #JuntosEsMejor 
 
En el periodo de julio a septiembre se realizaron 10 campañas internas enfocadas al fortalecimiento de 
la cultura organizacional entre los servidores y colaboradores del DASCD. Igualmente la difusión y 
socialización de logros y avances de los proyectos de las áreas misionales de la Entidad a través de 
los canales internos como el Index, las carteleras digitales, correos electrónicos, chats de WhatsApp, 
entre otros.  
 
Comunicación Organizacional que Deja Huella  
 
En el periodo de julio a Septiembre se realizaron 13 campañas externas al posicionamiento de la 
Entidad y la socialización de los servicios que ofrece el Departamento a los Públicos de Interés a través 
de los canales externos de la Entidad como mailing, chats de WhatsApp, redes sociales, mensajes de 
texto, entre otros.  
 
Comunicación Pública para el Talento que Ama Bogotá   
 
En el periodo de julio a septiembre se realizaron diferentes acciones de carácter innovador con el fin 
de llevar a cabo la difusión de información y mensajes de la gestión de la entidad a públicos de interés 
como la ciudadanía organizada y la general a través de canales de reproducción masiva no tradicional 
como las redes sociales. 
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De otra parte, el DASCD continúa adelantando acciones para dar cumplimiento a los proyectos 

relacionados con Intervención documental Fase 3, Implementación del Programa de Gestión 

Documental - PGD 2019 y la “Formulación del Sistema Integrado de Conservación”. 

Ahora bien, en lo atinente a Intervención documental Fase 3, el Departamento realizó la intervención y 
organización de la documentación. Igualmente, se realizó el control de calidad diariamente a cada uno 
de los auxiliares y se actualizó el Formato Único de Inventario Documental -- FUID. Adicionalmente se 
realizó la verificación y depuración de los expedientes contractuales desde 2016 a 2019. 
 
Igualmente, se realizó la primera Jornada de Eliminación aprobada y publicada para un total de 454 
cajas de los periodos I al V de la Tabla de Valoración Documental realizada por la Asociación de 
Recicladores Puerta de Oro de Bogotá. 
 
En lo que respecta al proyecto de Implementación del PGD 2019 cuyo alcance para este año es de 
implementar en un 80% el PGD, se realizó la digitalización de 1 contrato vigencia 2017 (En total son 
103 contratos, falta por digitalizar 1 contrato), asimismo se realizó la digitalización de 73 contratos 
vigencia 2016 (En total son 82 contratos, faltan por digitalizar 9) y se realizó la digitalización de 82 
Contratos vigencia 2019. Así mismo, se realizaron visitas al Archivo Central para levantamiento de 
información y se entregó el informe preliminar del programa. 
 
Se realizó solicitud de mesa de trabajo al Archivo de Bogotá para la elaboración documento Bancos 
terminológicos de tipos, series y subseries documentales, Se elaboran los siguientes instrumentos: 
Bancos terminológicos de tipos, series y subseries documentales, definición de la metadata para cada 
serie/subserie documental, Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo - Requisitos 
técnicos y funcionales, Tabla de control de Acceso. 
 
Además, se realizó reunión con Recursos físicos y Ambientales para elaboración de la encuesta que 
permitió la identificación de tipos de documentos en soportes papel objeto de fotocopiado. Al mismo 
tiempo, se realizó reunión de contextualización de formas, formatos y formularios y revisión del 
procedimiento para la normalización de formas y formularios electrónicos, previa conformación de 
equipo interdisciplinario para la revisión.  
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También se realizaron mesas de trabajo con: la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario SGC para los procesos de: Talento Humano, seguridad y salud en el trabajo, Gestión de 
Recursos Físicos y Ambientales, Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y 
Desempeño para centralización de archivos de gestión. 
 
Se realizó socialización referente a: Conceptos Básicos de Archivo, Aspectos Normativos, Aplicación 
de Tabla de Retención y Tabla de Valoración Documental, Instrumentos Archivísticos y Procesos de la 
Gestión Documental. 
 
De otra parte, para el proyecto de Formulación del Sistema Integrado de Conservación, se realizaron 
reuniones de avance de la política de conservación documental, se formularon las estrategias y 
formulación del Sistema integrado de Conservación Documental, quedando aprobado en Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 28 de octubre de 2019. 
 
De otra parte, cabe señalar que cada una de las dependencias mantiene actualizada la información en 
el link de transparencia, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 
y la Resolución 3564 de 2015.  
 
 
5.5.1. Dificultades 
 
En el proyecto de intervención documental, se presentó rezago en razón que no se ejecutaron dentro 
del periodo de seguimiento actividades programadas relacionadas con la contratación de personal de 
apoyo en Gestión documental, situación que se encuentra subsanada. 
 
 
5.6Gestión del Conocimiento y la Innovación 

5.6.1 Avances 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital lanzó una nueva experiencia en la navegación 
de Sistema de Información Distrital del Empleo y la Información -SIDEAP. En donde el usuario 
encuentra una imagen innovadora y cálida que genera mayor recordación y eficiencia. 
 
Además se obtuvo la consolidación y maduración de SIDEAP toda vez que el SIDEAP ha tenido un 
proceso de mejora que ha incluido la optimización en: forma de captura de información, modelamiento 
de datos, estructuras de líneas de tiempo que permiten la consulta de información acorde a la 
temporalidad requerida (datos históricos) y la incorporación de variables, obteniendo su consolidación 
y reconocimiento entre los servidores y contratistas del distrito. 
 
A 30 de septiembre de 2019, se continúa la consolidación del SIDEAP y generando en mayo la versión 
2.0 del sistema, que ha permitido la articulación y puesta en funcionamiento de los siguientes módulos:  
 

 Desarrollo Organizacional: Permite visualizar los actos administrativos de las entidades 
asociados a su estructura, planta, manual de funciones, escala salarial, así como los conceptos 
emitidos por el DASCD asociados a estas temáticas. 

 Hojas de Vida: Se hicieron ajustes en hoja de vida de acuerdo con los parámetros definidos 
inicialmente por el DAFP, así mismo, se agrega la obligatoriedad de subir todos los soportes el 
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paso de imprimir de hoja de vida, la opción de seleccionar la entidad receptora y se implementó 
la opción de adjuntar certificado de discapacidad acorde con la normatividad vigente. 

 Bienes y Rentas: Se hicieron ajustes en hoja de vida de acuerdo con los parámetros definidos 
inicialmente por el DAFP. 

 Vinculaciones: Se realizaron ajustes al modelo de base de datos para separar la línea de 
tiempo de una vinculación en dos líneas (Línea del Tiempo TITULAR y línea del Tiempo 
DESEMPEÑA). Esto con el fin de disminuir la complejidad al momento de controlar los periodos 
de las vinculaciones y demás novedades administrativas. Esta funcionalidad se diseñó para 
que sea alimentada permanentemente y se mantenga el control de las vinculaciones en tiempo 
real, por parte de las áreas de talento humano. 

 Situaciones Administrativas: Se realizaron mejoras en las funcionalidades actuales de 
“periodo de prueba en ascenso” y “comisión”, las cuales evitan errores de líneas de tiempo. 

 Contratos: En este módulo las áreas de contratación de las entidades distritales hacen el 
cargue de la información sobre los contratos de prestación de servicios suscritos por la entidad, 
así como sus novedades. Es de aclarar que en el módulo de contratación se diseñó un cargue 
de información aprovechando la información reportada por las entidades a la Contraloría 
Distrital, por medio del SIVICOF el cual se realiza mensualmente en los primeros 7 días hábiles 
de cada mes, reduciendo carga laboral a las unidades de contratación. 

 Reportes: Hoy el sistema permite a los diferentes usuarios institucionales de acuerdo con su 
perfil, consultar los siguientes reportes: Empleo Público y Contratos; Ley de Cuotas; Plan Anual 
de Vacantes; Datos de Contrato; Personas con Discapacidad y Estado Actual de Usuario. 

 Directorio de servidores y Contratistas distritales: en el cual se presenta la información 
pública de las personas que prestan sus servicios al Distrito y que se encuentran debidamente 
registrados en SIDEAP, y que se puede consultar a través del Link: 
https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/faces/directorioServidores.xhtml. 

 Trabajadores Oficiales: Se realizó despliegue en el ambiente de preproducción con los 
módulos de trabajadores oficiales migrados a la versión 2.0 con la funcionalidad de controlar el 
histórico de las vinculaciones, plantas y escalas asociadas. 

 Matriz de Madurez del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se realizó el desarrollo 
de los módulos accidente laboral y enfermedad laboral, para el desarrollo de la matriz de 
madurez del SSST los cuales ya se encuentran en producción.  

 
Estos módulos hacen parte integral de la versión SIDEAP 2.0 y se encuentran habilitados en línea para 
que todas las entidades efectúen el cargue, actualización y consulta de la información en cada uno de 
ellos, para lo cual se capacitaron, se firmaron acuerdos de confidencialidad y se asignaron los perfiles 
para las personas que cada entidad delegó para el manejo de la plataforma. 
 
De igual forma, a través de la Plataforma de Aprendizaje Organizacional -PAO, se continuado con 
estrategia de cursos cortos de distintos expertos y especialistas del Distrito. Es una plataforma de 
conocimiento en temas públicos para los servidores, colaboradores y ciudadanía en general 
interesados en recibir información a través de una innovadora forma de capacitación virtual denominada 
MICROLEARNING. Para el desarrollo de la plataforma, se implementó un microsito donde el usuario 
podrá encontrar cursos con contenidos audiovisuales y documentos de apoyo, que estarán disponibles 
en módulos en PAO. 
 
Así mismo en la plataforma PAO se encuentran disponibles los conceptos emitidos por el Departamento 
respecto al empleo público. 
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5.6.2. Dificultades 
 

 Interoperabilidad SIDEAP – SIGEP; a septiembre de 2019 aún no está terminada la nueva 
versión de SIGEP y la información del distrito con la que SIGEP cuenta no la han 
actualizado desde comienzos de 2018. 
 

 Cargue de la información; los jefes de talento humano o quien haga sus veces, presentan 
demora en reportar la información. 
 

 Inasistencia de las personas de algunas entidades a las capacitaciones programadas. 
 
 
5.7Control Interno 

La estructura del Modelo COSO, sobre el cual está compuesto el Modelo Estándar de Control Interno 
- MECI, son: (i) ambiente de control, (ii) administración del riesgo, (iii) actividades de control, (iv) 
información y comunicación y (v) actividades de monitoreo. 
 
La Oficina de Control Interno, mediante evaluación independiente como tercera línea de defensa se ha 
pronunciado sobre los riesgos y la efectividad de los controles de los diferentes procesos, mediante las 
auditorías y seguimiento a la gestión de riesgos de gestión y de corrupción. 
 

A continuación se relacionan los componentes, así como los principales avances y dificultades. 

 

5.7.1 Ambiente de Control 

5.7.1.1 Avances 

Se mantiene el compromiso de la alta Dirección en los seguimientos y atención de las recomendaciones 
presentadas en los diferentes informes y en los Comités Institucionales de Coordinación de Control 
Interno, así como en el seguimiento a los compromisos generados en el Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño y a las acciones definidas en el plan de mejoramiento. 

Se cuenta con el Plan Anual de Auditoría el cual se encuentra articulado con el plan de acción. Para el 

período evaluado se programó la auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y los informes de ley y seguimientos según la normatividad vigente, los cuales se ejecutaron en su 

totalidad. 

De otra parte, se realizaron dos (2) sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno, realizadas en los meses de julio y septiembre de 2019. 

5.7.1.2 Dificultades 

Para el período Reportado, no se presentaron dificultades frente a este componente. 
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5.7.2 Gestión del Riesgo 
 
5.7.2.1 Avances 
 
Con la asesoría de la Oficina Asesora de Planeación, se realizó actualización de la matriz de Riesgos 
tanto de Gestión como de Corrupción, de acuerdo con la guía de riesgos vigente, emitida por el DAFP 
aplicando en cada una de las causas identificadas los respectivos controles, aplicando las variables 
establecidas para su diseño, permitiendo la mitigación adecuada de los riesgos. 
 
Se realizó el segundo seguimiento de los riesgos tanto de corrupción (en el seguimiento del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano) como de los riesgos de gestión, emitiendo el respectivo informe 
con las recomendaciones entre las que se encuentran la redefinición del control asociado al riesgo del 
proceso de Atención al Ciudadano. 
 
5.7.2.1 Dificultades 
 
Se evidenció la materialización del riesgo: “Responder extemporáneamente las Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias que ingresen al DASCD”. 
 
5.7.3 Actividades de Control 
 
5.7.3.1 Avances 
 
En los diferentes informes se relacionan los riesgos identificados, así como las oportunidades de 
mejora, recomendaciones y conclusiones que permiten la toma de decisiones. Igualmente, se han 
adelantado los seguimientos a los planes de mejoramiento producto de las auditorías realizadas dentro 
del periodo evaluado. 
 
5.7.3.2 Dificultades 
 
No se presentaron dificultades para este período en este ítem. 
 
5.7.4 Información y comunicación 
 
5.7.4.1 Avances 
 

Mediante las auditorías, informes de ley y seguimientos, se solicitó y obtuvo la información, la cual se 

analiza, generando los informes que son entregados a la dirección y publicados en la página web en el 

link de transparencia ítem 7 denominado “Control”. 

5.7.4.2 Dificultades 
 
No se presentaron dificultades para este período en este ítem. 
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5.7.5 Monitoreo y supervisión 
 
5.7.5.1 Avances 
 

Se continúa ejecutando el Plan Anual de Auditorías 2019, en donde se vienen realizado las auditorías, 

informes de ley y seguimientos, en los citados informes se plasman conclusiones y recomendaciones 

con el fin de generar valor agregado y la mejora continua en la entidad. 

En el informe preliminar de la Contraloría de Bogotá se relacionó el cierre de las 60 acciones de los 

planes de mejoramiento de las vigencias 2017 y 2018 que se encontraban pendientes de revisar por el 

órgano de control. 

De otra parte, se mantiene el seguimiento y monitoreo a las actividades planteadas en el Plan de 

Mejoramiento. 

5.7.5.2 Dificultades 

En cuanto al Plan de Mejoramiento interno, se han presentado incumplimiento por parte de los 

responsables de los procesos en el diligenciamiento de la matriz de seguimiento y el cargue de las 

respectivas evidencias. 

 

5. Conclusiones 

 

 El proyecto relacionado con la fase 1 de implementación del MIPG, evidenció un cumplimiento del 
70%, en razón a que no se han desarrollado las actividades planteadas para el autodiagnóstico de 
Gestión del Conocimiento. 
 

 El Departamento continúa con la ejecución de los diferentes planes, cuyo avance se reporta en el 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
 

 Las acciones relacionadas en cumplimiento de la misión de la entidad, inciden directamente tanto 
en las acciones y resultados para el bienestar de los servidores públicos del Distrito como del 
DASCD. 
 

 Se evidenció avances significativos en el proceso de Gestión Documental del Departamento, así 
como en los desarrollos para mejorar el desempeño del SIDEAP. 
 

 Se realizó la actualización de documentos del SIG (procesos, procedimientos, riesgos, 
indicadores). 
 

 A propósito de la actualización de la política de Gestión de Riesgo, bajo los lineamientos de la "Guía 
para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas" emitida por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP (versión 4) en el mes de junio de 2019, 
se realizó la actualización del mapa de riesgos del DASCD, identificando 26 riesgos de los cuales 
2 son de corrupción. 
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 Se realizó el segundo seguimiento sobre los riesgos (tanto de gestión como de corrupción), 
estableciendo la aplicación de las 3 líneas de defensa y el pronunciamiento por parte de la Oficina 
de Control Interno sobre la efectividad de los controles. 

 

 

6. Recomendaciones 
 

 Mantener los controles periódicos a los avances de los planes y proyectos en el Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño. 
 

 Si bien el control implementado en el proceso de Atención al Ciudadano, el cual está encaminado 
a  realizar seguimiento oportuno a la gestión de los PQRS, mediante la notificación semanal del 
estado de los mismos a los responsables de dar respuesta, la falta de atención y por ende su 
incumplimiento afectan directamente al proceso de Atención al Ciudadano en el cumplimiento del 
objetivo propuesto, en este entendido  se sugiere adelantar acciones encaminadas a obtener la 
participación y compromiso por parte de los  Jefes de Áreas, labor que puede contribuir con su 
apoyo a fortalecer el control con el seguimiento efectivo y oportuno de las respuestas que deben 
darse a los PQRS, en cumplimiento en la normatividad vigente. 
 

 Se sugiere realizar mesa de trabajo conjunta entre la OAP y el Proceso Atención al Ciudadano para 
revisar la redefinición del control relacionado con la materialización del riesgo. 
 

 Se sugiere activar las acciones necesarias para dar cumplimiento al plan de acción para el 
cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano. 
 

 Continuar con la ejecución de los planes y el seguimiento de los mismos. 
 

 Implementar acciones de control que permitan generar el reporte y cargue de evidencias dentro de 
la oportunidad requerida. 

 

 
Atentamente, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
JEFE DE CONTROL INTERNO  
 
 
Elaboró: Richard Cesar Reyes Albarracín – Carmen Cecilia Cárdenas Avellaneda 
 
Revisó: Yolanda Castro Salcedo 
 


