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1. INTRODUCCIÓN  
 
De acuerdo con lo establecido en el Art. 73 de la Ley 1474 de 2011 “Cada entidad del orden 
nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra 
la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el 
mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos 
riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”; y 
el Decreto 2641 de diciembre 17 de 2012; el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital propendiendo no solo por dar cumplimiento a las normas establecidas sino por fortalecer 
y mejorar la gestión institucional formula anualmente acciones de transparencia, autocontrol, de 
corresponsabilidad entre otras que permiten cumplir con los objetivos institucionales, las metas 
de gestión planeadas en total articulación con la misión de la entidad. 
 
Dentro de las acciones a realizar se busca el mejoramiento de procesos en la prestación de 
servicios como entidad rectora y articuladora del servicio civil en Bogotá, responsable de 
promover y orientar técnicamente el fortalecimiento de la Gestión Integral del Talento Humano 
para que responda a las necesidades de la ciudadanía, mediante la atención de solicitudes de 
conceptos fundamentadas en la excelencia institucional del talento humano, es la misionalidad 
de la entidad, por lo cual El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital se encuentra 
comprometida con la transparencia, la participación ciudadana, el respeto por el ciudadano y la 
eficiencia entre otros valores y principios, propendiendo siempre por el mejoramiento continuo de 
su gestión. 
 

2. OBJETIVO DEL INFORME  
 
Objetivo General 
 
Presentar de forma periódica la gestión realizada por el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital en los aspectos relacionados con transparencia y acceso a la información pública. 
 
Objetivos Específicos 
 

 Revisar la gestión en la encuesta de transparencia pasiva 

 Analizar los resultados del informe de atención al ciudadano en lo referente a las 
solicitudes de acceso a la información y las respuestas negativas. 

 Identificar los accesos a la sección de transparencia de la página web de la entidad. 
 
 
 
 

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


FORMATO PARA ELABORAR INFORMES  
Código: E-SGE-FM-013  
Versión: 2.0  
Vigente desde 14 de enero del 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 4 de 16  

 
    

3. PUBLICO OBJETIVO  
 
Este informe esta dirigido a la ciudadanía en general, servidores públicos interesados en los 
procesos de transparencia y de acceso a la información pública de la entidad y en general a los 
grupos de valor relacionados con la entidad. 
 

4. MARCO NORMATIVO 
 

• Ley 962 de 2005 - Ley Anti trámites: “Por la cual se dictan disposiciones sobre 
racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del 
Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”. 
• Ley 1474 de julio 12 de 2011 - Estatuto Anticorrupción: “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. Artículo 73; Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano”. 
• Decreto 019 de enero 1 de 2012: Decreto Anti trámites. “Por el cual se dictan normas para 
suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública”. 
• Decreto 2641 de diciembre 17 de 2012: “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 
de la Ley 1474 de 2011. El artículo 1 menciona “Señálese como metodología para diseñar y hacer 
seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata 
el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano contenida en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano"””. 
• Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 
• Decreto 1081 de 2015: Decreto reglamentario único del Sector Presidencia de la 
República. Título 4. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Artículo 2.1.4.1. Estrategias 
de lucha contra la corrupción y de Atención al ciudadano. Señala metodología para elaborar la 
estrategia de lucha contra la corrupción. 
• Decreto 124 de enero de 26 de 2016: “Por el cual se sustituye el título 4 de la parte 1 del 
libro 2 del decreto 1081 de 2015 relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 

 
5. RESULTADOS 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en cumplimiento de sus deberes legales 
en relación a la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional ha establecido el plan de acción anticorrupción y de atención al ciudadano y se 
ha definido generar informes trimestrales relacionados con la encuesta sobre transparencia y 
acceso a la información publicada en la página web para lo cual se han establecido las cuatro 
líneas de gestión adelante expuestas. 
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5.1. Encuesta de transparencia pasiva anual 

 
La encuesta de transparencia pasiva se encuentra localizada en 
https://encuestas.serviciocivil.gov.co/index.php/851324 ítem ubicado en la sección de 
transparencia de la página web del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y tiene 
como finalidad generar el espacio de interacción con el público objetivo. A continuación, se 
presentan los resultados de las bases de datos generadas con los resultados de las encuestas. 
Donde se recibieron 23 registros de encuestas, pero el diligenciamiento no es de calidad ya que 
el 91% de las encuestas no tienen respuestas esto implica que para el próximo periodo tener una 
mejor calidad de respuestas mediante la promoción de la encuesta.  
 

5.2. Solicitud de acceso a la información cuarto trimestre 

 

La fuente de información es el informe de atención al ciudadano presentada de manera mensual 
en el Comité de Gestión y Desempeño y para este trimestre presenta la siguiente información: 

 

TIPOLOGÍA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Solicitud de Acceso a la Información 422 406 438 

 
Negaciones de servicio 
 

  OCT NOV DEC 

Número de solicitudes de información que ha 
contestado de manera negativa 

0 0 0 

Número de solicitudes de información que ha 
contestado de manera negativa por inexistencia de la 
información solicitada 

0 0 0 
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Curva cuarto trimestre 

 
 
 

Curva Acumulada 2020 
 

 
 

Para el cuarto trimestre se recibieron 1266 solicitudes de acceso a la información sin ninguna 
respuesta de manera negativa siendo el 0%. Con respecto a las solicitudes de acceso a la 
información aumentó en un 200% las solicitudes con respecto al último trimestre. 
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Solicitud de acceso información
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5.3. Registro de visitas a la sección de transparencia de la página web 

 

La sección de transparencia de la página web está organizada de acuerdo a los requerimientos 
legales de la siguiente manera: 

1. Mecanismos de Contacto 

 Atención virtual 
 Notificaciones judiciales 
 Políticas de seguridad de la información y protección de datos personales 
 Atención al ciudadano 
 Localización física, sucursales o regionales 

2. Información de Interés 

 Estudios, investigaciones y oras publicaciones 
 Rendición de cuentas 
 Convocatorias 
 Publicación en datos abiertos 
 Preguntas frecuentes 
 Glosario 
 Noticias 
 Calendario de Actividades 
 Información adicional 
 Información para niños, niñas y adolescentes 

833

283

570

1266

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE

Solicitud de acceso a la información

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/form/ventanilla_virtual
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/node/6
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/marco-legal/normatividad/pol%C3%ADtica-general-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informaci%C3%B3n
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/atencion-ciudadano/sede-principal
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/atencion-ciudadano/sedes
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/informacion-interes/publicaciones
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/rendici%C3%B3n-de-cuentas
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/informacion-interes/convocatorias
http://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/departamento-administrativo-del-servicio-civil-distrital
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/informacion-interes/faqs
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/informacion-interes/glosario
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/noticias
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/calendario/month
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/informacion-interes/informacion-adicional
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/ni%C3%B1os-ni%C3%B1as/
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 Instancias de coordinación 

3. Estructura orgánica y talento humano 

 Misión 
 Visión 
 Funciones y deberes 
 Perfiles de Directivos 
 Procesos y procedimientos 
 Informes de Evaluación de Desempeño 
 Organigrama 
 Acuerdos de Gestión 2020 
 Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas 
 Directorio de Entidades 
 Nombramiento 
 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés 
 Ofertas de empleo 

4. Marco Legal 

 Lineamientos 
 Normatividad 
 Planes 

5. Presupuesto 

 Presupuesto General 
 Informes de ejecución presupuestal 
 Informes de estados financieros 

6. Planeación 

 Políticas, Lineamientos y Manuales 
 Planes 
 Plan de Gasto Público 
 Programas y Proyectos 
 Metas, objetivos e indicadores 
 Participación ciudadana 
 Planes de mejoramiento 
 Matriz de riesgo 
 Código de integridad 
 Informes de empalme 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/instancias-de-coordinacion
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/organizacion#mision
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/organizacion#vision
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/organizacion#funciones-deberes
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/perfilesdirectivos
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/organizacion#procesos-procedimientos
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/informes-de-evaluaci%C3%B3n-de-desempe%C3%B1o
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/organizacion#organigrama
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/acuerdosgestion2020
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/organizacion/directorio-funcionarios
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/organizacion#directorio-entidades
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/nombramientos
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/organizacion#directorio-agremiaciones
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/organizacion#ofertas-empleo
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/marco-legal/lineamientos
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/marco-legal/normatividad
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/marco-legal/planes
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/presupuesto/general
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/presupuesto/estados-financieros
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-manuales
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/planes
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/plan-gasto-publico
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/programas-proyectos
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/metas-objetivos-indicadores
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/participacion-ciudadana
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/planes-de-mejoramiento
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/matriz-riesgo
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/codigointegridad
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/informes-empalme
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7. Control 

 Informes de gestión, evaluación y auditoria 
 Planes de mejoramiento 
 Reportes de control interno 
 Entes de control, vigilancia y mecanismos de supervisión 
 Información para población vulnerable 
 Defensa judicial 

8. Contratación 

 Plan anual de adquisiciones 
 Manual de contrataciones 
 Información contractual 
 Ejecución de contratos 
 Publicación de la información contractual - Acceso a SECOP 

9. Trámites y Servicios 

 Trámites y Servicios 

10. Instrumentos de gestión de Información pública 

 Relacionados con la información 
 Gestión documental 
 Índice de información clasificada y reserva 
 Esquema de publicación de información 
 Programa de gestión documental 
 Tablas de Retención documental - TRD 
 Registro de publicaciones 
 Costos de reproducción 
 Mecanismos para presentar quejas y reclamos 
 Eliminación de documentos 
 Informe de PQRS y denuncias 
 Plan Institucional de Archivo 
 Sistema Integrado de Conservación 
 Tabla de Valoración Documental 
 Transferencias Documentales 

11. Transparencia Pasiva 

 Medios idóneos para recibir solicitud de información pública - Canales 
 Seguimiento a las solicitudes de información pública 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-auditoria
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/control/planes-mejoramiento
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/control/reportes-control-interno
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/control/entes-control-vigilancia-mecanismos-supervicion
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/control/informacion-poblacion-vulnerable
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/control/defensa-judicial
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/contratacion/plan-anual-adquisiciones
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/contratacion/manual_contrataciones
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/contratacion/informacion_contractual
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/contratacion/ejecucion_contratos
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/contratacion/publicacion-de-la-informacion-contractual-acceso-secopii
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/tramites-servicios
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-informacion
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/gestion-documental
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/indice-informacion-clasificada
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/esquema-publicacion-requerida
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/programa-gestion
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/tablas-retencion-documental
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/registro-publicaciones
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/costos-reproducciones
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/mecanismos-presentar-quejas-y-reclamos
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/eliminacion-documentos
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/plan-institucional-archivo
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Sistema-Integrado-Conservacion
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/tablas-valoracion-documental
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/transferencias_documentales
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/atencion-ciudadano/sede-principal
http://www.bogota.gov.co/sdqs
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 Solicitud de información pública con identidad reservada 
 Los invitamos a evaluar el espacio de transparencia y acceso a la información del 

DASCD Aquí 
 
Resultados: 
 
Cantidad de visitas mensuales a la sección de transparencia de la página web: 
 

Mes Cuenta de Visitas 

Octubre 889 

Noviembre 984 

Diciembre 992 

Total general 2865 

 

 
 
Análisis de resultados: Para el cuarto trimestre se realizaron 2865 visitas a la sección de 
transparencia de la página web, se evidencia aumento de las consultas a la sección con respecto 
al tercer trimestre, superando incluso las consultas del primer trimestre cuando se tomaron las 
medidas de bioseguridad. 
 
Cantidad de visitas por secciones para el cuarto trimestre: 
 

Ítem Cuenta de Visitas 

atención-ciudadano 8 

contratación 110 

control 247 

información-interés 254 

999
932

834
782

657 680
742

656

837
889

984 992

Visitas mensuales a la página web 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://www.procuraduria.gov.co/portal/pqrsdf_Solicitud_de_informacion_con_identificacion_reservada.page
https://encuestas.serviciocivil.gov.co/index.php/851324?lang=es
https://encuestas.serviciocivil.gov.co/index.php/851324?lang=es
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instrumentos-gestión-información-
publica 

214 

marco-legal 1396 

organización 179 

planeación 394 

presupuesto 17 

publicación-hojas-de-vida 43 

tramites-servicios 3 

Transparencia pasiva 1 

Total general 2865 

 

 
 

Análisis de resultados:  
 
 

 

0

500

1000

1500

8 110 247 254 214

1396

179
394

17 43 3 1

Nº de visitas a la sección de transparencia de la página web 
(octubre - noviembre - diciembre)

Ítem Cuenta de Visitas Porcentaje 

marco-legal 1396 48,7% 

planeación 394 13,7% 

Información - interés 254 8,9% 

control 247 8,6% 

Instrumentos – gestión – información -publica 214 7,5% 

organización 179 6,3% 

contratación 110 3,8% 

Publicación – hojas – de - vida 43 1,5% 

presupuesto 17 0,6% 

Atención -ciudadano 8 0,3% 

tramites-servicios 3 0,1% 

Transparencia _ pasiva 1 0,0% 

 Total general 2865   

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Se evidencia que más del 48% de las consultas en la página web a la sección de transparencia 
se realizan en la sección de marco legal que a su vez se subdivide en: 
 

Ítem Cuenta de Visitas 

lineamientos 605 

normatividad 756 

planes 27 

(en blanco) 8 

Total general 1396 

 

5.4. Índice de transparencia y acceso a la información pública 

Para dar cumplimiento al literal i) del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014, que ordena al 
Ministerio Publico, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación “implementar y 
administrar los sistemas de información en el cumplimiento de sus funciones, para lo cual 
establecerá los plazos y criterios del reporte por parte de las Entidades públicas que 
considere necesarias”, se creó un sistema de información tipo encuesta que permitiera 
medir el nivel de cumplimiento de la Ley por parte de cada sujeto obligado y que generará, 
con la información registrada, el indicador denominado índice de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública –ITA-. 

Categoría 
Cuenta de 
Categoría 

Accesibilidad Web 1 

Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad 
visual 1 

Contratación 5 

Plan Anual de Adquisiciones 2 

Publicación de la ejecución de contratos 1 

Publicación de la información contractual 1 
Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y 
compras 1 

Control 17 

Defensa judicial 5 

Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión 3 

Información para población vulnerable:  1 

Informes de gestión, evaluación y auditoría 5 

Planes de Mejoramiento 2 

Reportes de control interno 1 

Estructura orgánica y talento humano 21 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés. 1 

Directorio de entidades 1 

Directorio de información de servidores públicos y contratistas 11 

Funciones y deberes 1 

Misión y visión 1 

Ofertas de empleo 1 

Organigrama 1 

Procesos y procedimientos 1 

(en blanco) 3 

Información de interés  10 

Calendario de actividades 1 

Convocatorias  1 

Datos abiertos 2 

Estudios, investigaciones y otras publicaciones. 1 

Glosario  1 

Información adicional  1 

Información para niñas,  niños y adolescentes 1 

Noticias  1 

Preguntas y respuestas frecuentes 1 

Instrumentos de gestión de información pública 54 

Costos de reproducción 2 

Esquema de Publicación de Información 1 

Índice de Información Clasificada y Reservada 1 

Información mínima  1 
Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la 
información 1 
Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o 
acciones del sujeto obligado 1 

Programa de Gestión Documental 1 

Registro de Activos de Información 1 

Registro de publicaciones 1 

Tablas de Retención Documental 1 

(en blanco) 43 

Mecanismos de contacto con el sujeto obligado:  15 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Correo electrónico para notificaciones judiciales 1 

Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público 1 

Mecanismos para la atención al ciudadano  5 
Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos 
personales 1 

Sección Particular 1 

(en blanco) 6 

Normatividad  22 

Normatividad entidad territorial  2 

Otros sujetos obligados 1 

Sujetos obligados del orden nacional 15 

Sujetos obligados del orden territorial  4 

Planeación 24 

Informes de empalme 1 

Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño 1 

Participación en la formulación de políticas 4 

Plan de gasto público (Plan de Acción) 9 

Políticas, lineamientos y manuales 8 

Programas y proyectos en ejecución 1 

Presupuesto 5 

Ejecución presupuestal histórica anual 3 

Estados financieros 1 

Presupuesto general asignado 1 

Trámites y servicios 5 

Trámites y servicios 5 

Transparencia Pasiva 44 

Divulgación de los canales para la recepción de las solicitudes de información 
pública 1 

Formulario para la recepción de solicitudes de información pública 37 

Medios idóneos para recibir solicitud de información pública 5 

Seguimiento a las solicitudes de información pública  1 

Total general 223 

Estos son las diferentes categorías requeridas por la Procuraduría General de la Nación, 
las cuales ya se encuentran publicadas. 
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