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ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
2018 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, dentro de su compromiso con 
la transparencia y la participación ciudadana, presenta su estrategia de rendición de cuentas para 
la vigencia 2018, la cual busca crear espacios que permitan a sus grupos de valor e interés y la  
ciudadanía en general relacionarse con la gestión institucional y misional de la entidad. Hoy en 
día, el concepto de Rendición de Cuentas se ha constituido en un mecanismo fundamental para 
que los ciudadanos conozcan la gestión y los resultados de los compromisos, planes y programas 
desarrollados no solo de la vigencia inmediatamente anterior, sino que gracias al uso de las 
tecnologías de la información, es una herramienta de interacción permanente para monitorear el 
manejo de los recursos asignados para el cumplimiento de la misión de las entidades. 
 
Por lo anterior el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD,  dentro del Plan 
de Acción 2018 y Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano para 2018, refleja los 
compromisos de la entidad en materia de rendición de cuentas, a partir de las directrices 
establecidas en el Manual Único de Rendición de Cuentas con Enfoque Basado en Derechos 
Humanos y Paz, del Departamento Administrativo de la Función Pública y lo establecido en el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. El DASCD, durante el 2018 utilizará, dentro 
de su estrategia de rendición de cuentas, diferentes mecanismos para brindar espacios de 
interacción y participación a los usuarios y a la ciudadanía en general. 
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1. NORMATIVIDAD 

 

En concordancia con los mandatos constitucionales, se desprenden lineamientos normativos 
para el ejercicio de Rendición de Cuentas los cuales se enuncian a continuación:" 
 

Tabla 1. Normatividad Vigente en Materia de Rendición de Cuentas 
NORMA DESCRIPCIÓN 

Constitución Política de 
Colombia 

Artículo 23, derecho de petición, mecanismo a través del cual las personas 
pueden acceder en forma oportuna a la información y documentación pública 
que deseen, y las entidades que tengan en su poder dichos papeles están en 

la obligación de proveerlos. Artículo 74, que consagra el derecho a las 
personas y organizaciones a acceder a los documentos públicos. Artículo 209, 

que estipula la “Obligación de cumplir con el principio de publicidad de la 
administración.  

Ley 489 de 1998, Artículo 33 
Democratización y Control de la Administración Pública, referente a la 
convocatoria de audiencias públicas para la formulación, ejecución o 

evaluación de políticas y programas. 

Acuerdo 131 de 2004                                  
Por el cual se establecen informes de rendición de cuentas de la gestión 

contractual y administrativa a cargo del Distrito, sus Localidades y Entidades 
Descentralizadas, y se dictan otras disposiciones 

Acuerdo 380 de 2009 Por el cual se modifica el Acuerdo 131 de 2004 

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. 

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. 

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

derecho a la participación democrática. 

Decreto 1499 de 2017  
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. 

 CONPES 3654  Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos. 

 
2. CONCEPTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

 
"El proceso de rendición de cuentas se entiende como una obligación de las entidades y de los 
servidores públicos del orden nacional, territorial o de las otras ramas del poder público, de 
informar, dialogar y dar respuesta clara, concreta y eficaz a los intereses y peticiones de la 
ciudadanía, organizaciones y grupos de valor sobre la gestión realizada, los resultados de sus 
planes de acción y el respeto, garantía y protección de los derechos. La rendición de cuentas, 
entendida como proceso, va más allá de la programación de eventos aislados, y obliga a las 
autoridades públicas y los servidores a formular una estrategia con actividades permanentes para 
informar y explicar sus actuaciones, así como escuchar y dialogar con los grupos de valor para 
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mejorar la gestión pública." (Consultado en: 
http://antiguo.funcionpublica.gov.co/web/rendicuentas/respuesta1/-
/asset_publisher/k5EyMjix5n8A/content/%C2%BFque-es-rendir-cuentas-?) .  
 
Los elementos de la rendición de cuentas son:   
 
 

 
                                                                                        

Fuente:http://antiguo.funcionpublica.gov.co/web/rendicuentas/respuesta1/-
/asset_publisher/k5EyMjix5n8A/content/%C2%BFcuales-son-los-elementos-de-la-rendicion-de-cuentas-

?idPregunta=11 

 

Dando alcance al Modelo Integrado de Planeación y gestión, el Departamento administrativo del 
Servicio Civil Distrital DASCD, desarrolla su estrategia de Rendición de Cuentas para el año 2018 
incorporando tres elementos que comprenden el proceso de rendición de cuentas de las 
entidades permitiendo garantizar la responsabilidad pública de la entidad y el derecho ciudadano 
a participar y vigilar la gestión, así: 
 
• Información: Informar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión pública, sus 
resultados y los avances en la garantía de derechos. 
• Diálogo: Dialogar con los grupos de valor y de interés explicando y justificando la gestión, 
permitiendo preguntas y cuestionamientos mediante escenarios presenciales de encuentro, 
complementados, con medios virtuales. 
• Responsabilidad: Responder por los resultados de la gestión definiendo o asumiendo 
mecanismos de corrección o mejora en sus planes institucionales, atendiendo a los compromisos 
y evaluaciones identificadas en los espacios de diálogo. Este elemento supone, además, la 
capacidad de la entidad, para responder al control de la ciudadanía, los medios de comunicación, 
la sociedad civil y los órganos de control, sobre el cumplimiento de sus obligaciones o la 
imposición de sanciones y correctivos en caso tal de que la gestión no sea satisfactoria. 
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Es importante señalar que el talento humano del DASCD, debe apropiar la idea que se debe 
rendir cuentas todo el tiempo porque es un proceso permanente que obliga a todos los servidores 
de las entidades públicas a responder a los interesados por las obligaciones orientadas a la 
garantía de derechos y el cumplimiento de los fines del propio Estado, que se concretan en la 
misión de cada institución. Por tanto, durante todo el ciclo de la gestión pública, cada entidad 
debe desarrollar acciones encaminadas a configurar la rendición de cuentas como un proceso 
permanente. En este sentido se presentan a continuación las premisas que deben tenerse 
presente en el proceso de rendición de cuentas: 
 

2.1 Premisas de la Rendición de Cuentas 

a) Rendición de cuentas es aquella que se hace de manera permanente y no sólo mediante una 
audiencia pública de rendición de cuentas. 
b) Es responsabilidad de todos, no solo de los directivos. 
c) Requiere poder ejercer el derecho de acceso a la información previamente. 
d) Depende de la calidad de la  Información, y que esta se caracterice por ser oportuna, 
suficiente, comprensible y fiable 
e) Si la información no se difunde adecuadamente, los ciudadanos no participarán en 
actividades y la calidad de su participación se reduce. 
f) Si los ciudadanos aprecian que su participación es tenida en cuenta, se incrementan las 
posibilidades de éxito en futuros procesos, de lo contrario los ciudadanos pueden negarse (no 
participan). 
g) La rendición de cuentas tiene dos elementos básicos: INFORMACIÓN + DIÁLOGO. Por 
tanto, además de la generación de información se deben generar espacios de retroalimentación 
para el diálogo. 
h) Para garantizar una rendición de cuentas permanente, se debe involucrar a las áreas 
misionales en este proceso, teniendo en cuenta que la mayoría de las veces son ellas las que 
tienen contacto permanente con el ciudadano o grupos de interés. 
i) Las actividades a incluir en la estrategia de rendición de cuentas debe ser integradas a 
aquellas que en el día a día llevan a cabo las entidades para interactuar con la ciudadanía o 
grupos de valor. 
j) La rendición de cuentas requiere de una actitud de transparencia en el sector público. 
 
3. OBJETIVOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

3.1. Reto Principal:  

Fomentar la interacción, el diálogo permanente y la retroalimentación sobre la gestión del DASCD 
con nuestros usuarios, partes interesadas y ciudadanía en general. 

3.2 Objetivos Específicos:  

1. Realizar acciones de que permitan informar a los usuarios, partes interesadas y ciudadanía en 
general, sobre la gestión que realiza el DASCD. 
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2. Realizar acciones que fomenten el diálogo con los usuarios, partes interesadas y ciudadanía 
en general, sobre la gestión que realiza el DASCD. 

3. Realizar acciones que incentiven la rendición de cuentas en el DASCD. 
 
4. Documentar las acciones que se efectúen en cumplimiento de la estrategia de rendición de 
cuentas. 
 
5. Obtener mejores resultados en los seguimientos y evaluaciones que se hacen en los distintos 
elementos que se evalúan en materia de rendición de cuentas, a través de instrumentos tales 
como FURAG, el autodiagnóstico  y el Índice de transparencia.  
 
4. DIAGNÓSTICO EN MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Para diseñar nuestra Estrategia de Rendición de Cuentas 2018, identificamos y tuvimos en cuenta 
los siguientes Mecanismos de Evaluación realizados en la entidad:  
 
1. Autodiagnóstico Rendición de Cuentas MIPG 
Diligenciamos la matriz de autodiagnóstico de rendición de cuentas establecida por el Modelo 
Integrado de Planeación Y Gestión MIPG, que nos permitió identificar las fortalezas, debilidades, 
oportunidades de mejora y establecer acciones para optimizar los procesos de rendición de 
cuentas. Dentro de la matriz se evidencia que necesitamos realizar actividades de mejora en los 
componentes:  
 
a. Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas: 
- Identificar las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible así como 
de los canales de publicación y difusión existentes. Clasificando la información a partir de los 
siguientes criterios: 
 
• La gestión realizada 
• Los resultados de la gestión y  
• El avance en la garantía de derechos. 
 
- Coordinar con entidades del sector administrativo, corresponsables en políticas y proyectos y 
del nivel territorial los mecanismos, temas y espacios para realizar acciones de rendición de 
cuentas en forma cooperada. 
 
- Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios 
de rendición de cuentas. 
 
b. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas: 
- Definir el presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para llevar 
a cabo los ejercicios de rendición de cuentas. 
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- Definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de 
rendición de cuentas. 
 
- Definir el componente de comunicaciones para la estrategia de rendición de cuentas. 
 
- Estandarizar   formatos  internos de reporte de  las actividades de rendición de cuentas que se 
realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor 
involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. 
 
- Validar con los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas. 
 
- Elaborar con la colaboración de los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas. 
 
c. Preparación para la Rendición de Cuentas 
 
- Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren  en la generación, análisis y 
divulgación de la información para la rendición de cuentas. 
 
- Convocar a través de medios electrónicos (Facebook, Twitter, Instagram, whatsapp, entre otros) 
a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas 
definidos. 
 
d. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas  
 
- Realizar los eventos de diálogo para la rendición de cuentas sobre temas específicos y 
generales definidos, garantizando la intervención de la ciudadanía y grupos de valor convocados 
con su evaluación de la gestión y resultados. 
- Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo 
para la rendición de cuentas. 
 
- Documentar las actividades que se desarrollen en función de las actividades de rendición de 
cuentas. 
  
- Diligenciar el formato interno de reporte definido con los resultados obtenidos en el ejercicio, y 
entregarlo al área de planeación.  
 
e. Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de 
Cuentas 
 
- Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, 
con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas 
misionales y de apoyo, para: 
 
1. Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas 
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2. Grupos de valor involucrados 

3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas. 

4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas. 

 
- Formular, previa evaluación por parte de los responsables, planes de mejoramiento a la gestión 
institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. 
 
- Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las 
actividades de capacitación, garantizando la cualificación de futuras actividades. 
 
- Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la 
rendición de cuentas y  sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias 
de rendición de cuentas. 
 
2. Índice de Trasparencia de Bogotá 2016-2017 
 
El DASCD, fue objeto de evaluación a través del Índice de Transparencia, instrumento promovido 
por la Veeduría Distrital, la Corporación Transparencia por Colombia, la Cámara de Comercio de 
Bogotá y la Fundación para el Progreso de la Región Capital. Esta evaluación contó con una 
Unidad de Análisis referida exclusivamente al tema de la Rendición de Cuentas en la cual varias 
de las variables no contaron con la información disponible por parte de la entidad, lo cual, 
ocasionó calificación en cero; estas variables fueron:  
 
1. Existencia de la estrategia anual de rendición de cuentas a la ciudadanía     

2. Contenido de la estrategia anual de rendición de cuentas a la ciudadanía     

3. Equipo responsable recursos e infraestructura institucional    

4. Cronograma    

5. Diagnóstico y caracterización de necesidades de información     

6. Divulgación de información para la rendición de cuentas    

7. Mecanismos de consulta de grupos de interés de los temas para la rendición de cuentas    

8. Medios para la divulgación de información o estrategia de comunicaciones     

9. Diferentes espacios de diálogo     

10. Evaluación y seguimiento de la estrategia    

11. Presupuesto para la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía     

12. Dependencia o responsable de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas    

13. Seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía    
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14. Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas 

 
3. Resultados del Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión  FURAG 2017 
 
El FURAG II tiene el mismo soporte conceptual que permitió la actualización del MIPG: la teoría 
del valor público y la gestión para resultados. Así mismo, incorpora tres aspectos metodológicos 
fundamentales: 
 
• Una visión multidimensional de la gestión organizacional.  
• Un marco integral que consta de siete dimensiones de evaluación con sus criterios y variables.  
• Cálculo del Índice de Desempeño general y por dimensión a través del Modelo de Respuesta 
Graduada MRG. 
 
El FURAG II toma como referencia el componente operativo del MIPG: Direccionamiento 
Estratégico y Planeación, Gestión para Resultados con Valores, Evaluación de Resultados, 
Talento Humano, Control Interno, Gestión del Conocimiento e Información y Comunicación. De 
esta forma, el FURAG II abarca las siete dimensiones del MIPG y se enfoca en medir su calidad, 
eficiencia y eficacia, en el marco de la legalidad y la integridad, a través de preguntas de 
percepción (formulario de percepción) y de evidencias (formulario de evidencias) diseñadas para 
tal fin. 
 
En FURAG II, la mayoría de las preguntas de percepción tienen cuatro opciones de respuesta:  
 

1 Totalmente en desacuerdo  

2 En desacuerdo  

3 De acuerdo  

4 Totalmente de acuerdo 

 
Así las cosas y conforme a nuestra estrategia en materia de Rendición de Cuentas, los resultados 
obtenidos dentro de la Evaluación FURAG II en la Política Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública, la cual hace parte de la Dimensión del MIPG Gestión con Valores para 
Resultados, el DASCD obtuvo una calificación baja ubicándose en el Quintil 2 de acuerdo a la 
Metodología con la cual se obtuvieron los resultados. Dicha metodología ubicó a las diferentes 
entidades evaluadas en Quintiles así: 
 

• Entidades con buen desempeño: Quintiles 4 y 5 

• Entidades con bajo desempeño: Quintiles 1, 2 y 3 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD, se ubicó en sus resultados así: 
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Gráfico No. 1 Resultados FURAG 2017 

 
 Fuente: FURAG 2017 

 

4.1. Análisis DOFA en Rendición de Cuentas 

 
A continuación se presenta un breve análisis del estado de rendición de cuentas en la entidad 
utilizando una matriz DOFA:  
 

Tabla 2. DOFA en Rendición de Cuentas 
 

DEBILIDADES 
 

 
OPORTUNIDADES 

 
FORTALEZAS 

 
AMENAZAS 

 
*En la entidad no se 
tienen documentadas 
las necesidades de los 
grupos de valor y 
grupos de interés en 
materia de Rendición 
de Cuentas. 
*No se ha elaborado y 
Validado con los 
grupos de interés la 
estrategia de rendición 
de cuentas. 
*No se socializa al 
interior de la entidad, 
los resultados del 
diagnóstico del 

 
*El reconocimiento que 
tiene el DASCD como 
líder en materia de 
gestión de talento 
humano en el Distrito, 
que permite su 
relacionamiento con 
diferentes grupos de 
valor. 
* El DASCD se encuentra 
en la formulando la 
política pública para la 
gestión integral del 
talento humano, lo que le 
permitirá hacer partícipe 
a varios representantes 

 
*Existencia de 
tecnología, información 
y comunicaciones (Tics) 
para promocionar el 
proceso de Rendición 
de Cuentas y promover 
los espacios de 
interlocución 
alternativos con 
nuestros grupos de 
valor y grupos de 
interés. 
*El DASCD ha 
Analizado e incorporado 
en su quehacer 
institucional muchas de 

 
* Falta documentar 
mecanismos de 
interlocución y 
retroalimentación con 
los organismos de 
control para articular su 
intervención en el 
proceso de rendición de 
cuentas. 
* Desconocimiento por 
parte de la ciudadanía 
en general sobre la 
misionalidad del 
DASCD, que no 
fomenta la petición de 
cuentas a la entidad. 

66.3 69 66.9 68.5 66.7 65.1 65.9 69.9 65.2
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proceso de rendición 
de cuentas 
institucional. 
*Falta Estandarizar 
formatos  internos de 
reporte de  las 
actividades de 
rendición de cuentas. 
* No se tienen 
documentadas las 
buenas prácticas de la 
entidad en materia de 
espacios de diálogo e 
interlocución para la 
rendición de cuentas. 
* No se encontraba 
una estrategia 
articulada de rendición 
de cuentas 

de los grupos de valor y 
de interés. 
*El DASCD actualmente 
a través de los proyectos 
establecidos en su Plan 
de Acción anual, dispone 
de mecanismos para que 
los grupos de valor y 
grupos de interés 
colaboren  en la 
generación, análisis y 
divulgación de 
información que es 
propia de la rendición de 
cuentas. 
 

las recomendaciones 
derivadas de cada 
espacio de diálogo y 
Rendición de Cuentas 
que ha realizado, 
aunque debe empezar a 
evidenciar y 
documentar claramente 
sus acciones. 
 

*Existe suficiente 
normatividad e 
información sobre el 
tema de Rendición de 
Cuentas, pero hace 
falta generar una 
cultura sobre ella, que 
permita materializar lo 
normativo en la práctica 
tanto por parte de los 
servidores como por 
parte de la ciudadanía, 
grupos de valor y 
grupos de interés. 
 
 

 
 

4.2. Usuarios y Partes Interesadas. 

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

Tabla No. 3 Mapa de Usuarios y partes interesadas 
Clasificación 

actores 
Nombre del actor o 

grupo de interés 
Temas de interés En qué espacios de 

rendición de cuentas 
ha participado 

Gobierno 
Distrital 

Jefes de Talento 
Humano de las 
entidades y organismos 
distritales 

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

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

Gobierno 
Distrital 

Gestores de 
Capacitación de las 

Lineamientos y asesorías sobre 
la planeación y ejecución de los  

Reuniones y jornadas 
de diálogo que realiza 
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Clasificación 
actores 

Nombre del actor o 
grupo de interés 

Temas de interés En qué espacios de 
rendición de cuentas 

ha participado 

entidades y organismos 
distritales 

Planes Institucionales de 
Capacitación.  
Oferta de capacitación y 
formación de talento humano por 
parte del DASCD 

el DASCD con este 
grupo. 
 
Chat con gestores de 
capacitación 

Gobierno 
Distrital 

Gestores de Bienestar 
de las entidades y 
organismos distritales 

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

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

Gobierno 
Distrital 

Servidores Públicos del 
Distrito 

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

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

Gobierno 
Distrital 

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

Audiencia Pública del 
Sector Gestión Pública 

Organismos de 
Control 

Contraloría Distrital 
Veeduría Distrital 

Informes de Gestión de la entidad 
 
Información sobre empleo 
público 

Audiencia Pública del 
Sector Gestión Pública 
Informes de gestión la 
Contraloría 

Concejo 
Distrital 

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

Debates de Control 
Político 

Organizaciones 
Sindicales 

Sindicatos Distritales Implementación de los acuerdos 
sindicales en lo que competa al 
DASCD 
 
Seguimiento al cumplimiento de 
los acuerdos sindicales 

Mesas de negociación 
sindical. 
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Clasificación 
actores 

Nombre del actor o 
grupo de interés 

Temas de interés En qué espacios de 
rendición de cuentas 

ha participado 

Información sobre empleo 
público 
 
Lineamientos sobre la gestión 
integral del talento humano. 

Gobierno 
Nacional 

Departamento 
Administrativo de la 
Función Pública - DAFP 

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

Mesas de trabajo. 

Gobierno 
Nacional 

Comisión Nacional del 
Servicio Civil 

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

Mesas de trabajo. 

Comunidad 
Institucional 

Servidores Públicos y 
contratistas del DASCD 

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

Reuniones internas 
Mesas de trabajo 
Grupos de ws 

Ciudadanía en 
general 

Familiares de 
Servidores Públicos 

Beneficiarios de los programas 
de Bienestar Social que 
desarrolla el DASCD 

Ninguno 

Ciudadanía en 
general 

Ciudadanos que deban 
cargar Información en 
SIDEAP 

Acceso y cargue de información 
en SIDEAP 

Ninguno 

Ciudadanía en 
general 

Estudiantes Información sobre empleo 
público y contratistas en el 
Distrito. 

Ninguno 

Ciudadanía en 
General 

Cualquier persona Rendición de cuentas del manejo 
de recursos y resultado de los 
proyectos. 
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Clasificación 
actores 

Nombre del actor o 
grupo de interés 

Temas de interés En qué espacios de 
rendición de cuentas 

ha participado 

Información sobre empleo 
público y contratistas en el 
Distrito. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA 

 

5.1. Conformación del Equipo  

 

Por cada una de las dependencias se designará un responsable que lidere y gestione el desarrollo 
de las acciones que se plantean en la entidad en materia de transparencia, plan anticorrupción y 
por ende el tema de rendición de cuentas, como uno de los componentes que hace parte de este 
plan. Así mismo será el encargado de recopilar las evidencias y realizar los reportes que 
demuestren el cumplimento de las acciones. De esta forma se conformará el equipo de gestión 
para el plan anticorrupción. 
 

5.2.  Organización 

 

Por parte de la Oficina Asesora de Planeación se elaborará el procedimiento para documentar 
las actividades que deben realizarse en virtud de la rendición de cuentas, de tal modo que se 
fomente la apropiación de este proceso como un tema que debe constituirse parte del día a día 
de la operación del DASCD. 
 
En una carpeta compartida cada designado como miembro del equipo de gestión del plan 
anticorrupción deberá efectuar el cargue de los soportes que evidencien el desarrollo de las 
actividades que se describen a continuación por cada uno de los componentes que hacen parte 
de la estrategia de rendición de cuentas. El administrador de esta carpeta será la OAP, quien se 
encargará de hacer seguimiento a la implementación de la estrategia. 
 

5.3.  Operación de la estrategia 

 

Para el DASCD, la Rendición de Cuentas no se limita únicamente al espacio de la audiencia 
pública. El Departamento cuenta con una serie de mecanismos tendientes a acercar a los 
nuestros usuarios y grupos de interés a la información de que disponemos para divulgar nuestra 
gestión, así como propiciar el diálogo conjunto y fomentar la responsabilidad de los servidores 
para responder al control de la ciudadanía, las necesidades de los usuarios y los requerimientos 
de los órganos de control. En este sentido para 2018 se proponen los siguientes: 
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Imagen No. 1 Mecanismos de rendición de cuentas en el DASCD vigencia 2018 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

a. Divulgación de logros 
 
El DASCD pone a disposición de todos los ciudadanos y demás grupos de interés los documentos 
e información que dan cuenta de la gestión del Departamento, desde la planeación, gestión, hasta 
el control y evaluación de los resultados. Los informes se publican de manera permanente en la 
página web de la entidad.  
 
Así mismo a través de boletines, infografías y videos se divulgará en 2018 la información de 
interés sobre la gestión del DASCD que permita rendir cuentas sobre los temas misionales de 
competencia del Departamento, esta información se puede publicar en la página web de la 
entidad, así como difundir a través de grupos de Ws, Tweeter, Facebook, correo electrónico, entre 
otros. 
 

b. Aportes en la construcción de política 
 
El DASCD, se encuentra en la presente vigencia formulando la política pública para la gestión 
integral de talento humano en el Distrito. En este marco se proyecta la realización de una agenda 
pública en la que se invite a participar a representantes de todos los usuarios, grupos de interés 
y ciudadanía organizada a unas jornadas de diálogo que permitan efectuar un ejercicio de co-
construcción en torno a las causas y consecuencias de las problemáticas que aquejan la gestión 

Divulgación de 
logros

Aportes en 
la 

construcción 
de política

Audiencias de 
rendición

Otros 
Espacios de 

Diálogo

Actividades de 
sensibilización 

en RdC
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del talento humano en el Distrito, así como aportar ideas para diseñar líneas de acción que 
contribuyan a la solución de estas problemáticas. 
 
Paralelamente, se hará un ejercicio de participación para la ciudadanía en general, a través de la 
plataforma Bogotá Abierta en donde se preguntará por los atributos que deben tener los 
servidores públicos del Distrito. 
 
Los resultados de estos ejercicios serán publicados y remitidos a quienes participaron, así mismo 
serán integrados al documento de política, el cual será publicado en la página web de la entidad 
para los respectivos comentarios. 
 

c. Audiencias de Rendición de Cuentas 
 
La audiencia pública es uno de los espacios de la rendición de cuentas, de encuentro y reflexión 
final sobre los resultados de la gestión en un periodo determinado, en el cual se resumen temas 
cruciales en la gestión de la entidad. En este sentido se participará en la rendición de cuentas del 
sector y en el mes de diciembre de 2018, se rendirá cuentas sobre la gestión realizada en lo 
corrido del año. 
 

d. Otros espacios de Diálogo 
 
Durante la vigencia 2018, se generarán espacios de diálogo con los grupos de valor del 
Departamento para dar a conocer los resultados estratégicos de la gestión misional del DASCD 
por servicios y recibir retroalimentación por parte de ellos. 
 

e. Actividades de Sensibilización en RdC 
 
Al interior del DASCD se realizarán jornadas de en materia de rendición de cuentas a los 
servidores del DASCD, de tal modo que se incentive la cultura de rendición en las personas que 
hacen parte de la comunidad institucional del Departamento (Servidores públicos y contratistas). 
 
Así mismo se elaborará un video invitando a la ciudadanía, grupos de interés y de valor del 
DASCD a pedir cuentas sobre la gestión que realizamos en el Departamento. 
 

5.4. Actividades Específicas por componente y Cronograma 

 
La siguiente tabla presenta las actividades para en el marco de la estrategia 2018 para la rendición de 
cuentas del DASCD: 
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Tabla 4 Cronograma Estrategia de Rendición de Cuentas 
 

Rendición de cuentas 
COMPONENTE 3 del Plan Anticorrupción 

Componentes 
Actividades para la Rendición de 

Cuentas 
Producto Indicador Meta Responsable Periodicidad 

INFORMACIÓN 
 

1- Información de 
calidad y en lenguaje 
comprensible 
 
Características:  

Calidad: oportuna, 
suficiente, 
comprensible y fiable 
Comprensible: 
Lenguaje claro, 

preciso, conciso para 
el lector 

Estructurar y publicar por 

dependencia, el informe de Gestión 
consolidado PDD- Plan de Desarrollo, 
para informar, explicar y dar a 
conocer los avances y resultados de 
la gestión, a las otras entidades 

públicas, organismos de control y a la 
sociedad. 
 
Categoría: Información para público 
en General 

a) Informe de Gestión 

consolidado por 
vigencia y por 
Dependencia  
 
b) Virtual: Pagina web 

de la Entidad - Menú 
Transparencia menú y 
Acceso a la 
Información/Metas_Ind
icadores/Título 

Informes de Gestión. 
 
c) Evidencias Carpeta 
Compartida Z 

Número de 
informes de 

gestión por 
dependencia 

2 

Dirección de la 

Entidad 
Subdirección 
Técnico Jurídica 
del Servicio Civil 
Distrital 

Subdirección de 
Gestión Distrital de 
Bienestar - 
Desarrollo y 
Medición del 

Rendimiento 
Subdirección de 
Gestión 
Corporativa y 
Control 

Disciplinario 
Oficina de las TIC 
Oficina de Control 
Interno 
Oficina Asesora de 

Planeación 

Semestral por 

vigencia 

Publicar los resultados de los  
Indicadores - Cuadro de Mando 
Integral (Balance Score Card) a partir 
de los resultados de los indicadores 

por proceso. 
 
Categoría: Información para público 
en General 

Indicadores - Cuadro 
de Mando Integral- 
BSC publicado 
Virtual: Pagina web de 

la Entidad - Menú 
Transparencia menú y 
Acceso a la 
Información/Metas_Ind
icadores 

Reporte 
Publicado 

2 

Subdirección 
Técnico Jurídica  
del Servicio Civil 
Distrital 

Subdirección de 
Gestión Distrital de 
Bienestar - 
Desarrollo y 
Medición del 

Rendimiento 
Subdirección de 
Gestión 
Corporativa y 
Control 

Disciplinario 
Oficina de las TIC 
Oficina de Control 
Interno 
Oficina Asesora de 

Planeación 

Semestral por 
vigencia 

Publicar el reporte de los resultados 
de la ejecución del plan de acción con 
el avance de proyectos estratégicos a 
partir de la información suministrada 

por cada dependencia. 
 
Categoría: Información para público 
en General 

Reporte Plan de 
Acción Publicado 
Virtual: Pagina web de 
la Entidad - Menú 

Transparencia  y 
Acceso a la 
Información/Metas_Ind
icadores 

Reporte 
Publicado 

2 

Dirección de la 
Entidad 
Subdirección 
Técnico Jurídica 

del Servicio Civil 
Distrital 
Subdirección de 
Gestión Distrital de 
Bienestar - 

Desarrollo y 
Medición del 
Rendimiento 
Subdirección de 
Gestión 

Corporativa y 
Control 
Disciplinario 
Oficina de las TIC 
Oficina de Control 

Interno 

Semestral por 
vigencia 
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Rendición de cuentas 
COMPONENTE 3 del Plan Anticorrupción 

Componentes 
Actividades para la Rendición de 

Cuentas 
Producto Indicador Meta Responsable Periodicidad 

Oficina Asesora de 

Planeación 

Publicar la información del 
comportamiento de la ejecución 
presupuestal y contable de la entidad 
 

Categoría: Información para público 
en General 

Informes 
Presupuestales y 
Contables Publicados 

Reportes 
Publicados 

12 

Subdirección de 
Gestión 
Corporativa y 
Control 

Disciplinario 

Mensual 

Publicar información gráfica sobre el 
comportamiento del empleo público. 
 
Categoría: Información para público 

en General 

Infografías sobre 
empleo público en el 
Distrito Publicadas 
Virtual: Pagina web de 

la Entidad 

Número de 
infografías 
publicada 

4 
OAP - Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Trimestral 

Publicar los conceptos técnicos  y 
conceptos técnico - jurídicos 
emitidos. 
 

Categoría: Información Priorizada 
para público específico 

Conceptos técnicos, 
conforme al Acuerdo 
199 de 2005, 
publicados en 

SIDEAP- Sistema de 
Información Distrital de 
Empleo y 
Administración 
Pública. 

Conceptos 

publicados / 
Conceptos 
expedidos 

100% 

Subdirección 

Técnico - Jurídica 
DEL Servicio Civil 
Distrital 

Mensual 

Publicación en la Plataforma de 
Aprendizaje Organizacional -PAO- de 
los conceptos jurídicos emitidos. 
 
Categoría: Información para público 

en General 

Conceptos jurídicos 
emitidos publicados en 
la Plataforma de 
Aprendizaje 
Organizacional -PAO-  

Conceptos 
publicados / 
Conceptos 
expedidos 

100% 

Subdirección 
Técnico - Jurídica 
DEL Servicio Civil 
Distrital 

Mensual 

Realizar periódicamente, a través de 
los diferentes medios de 
comunicación institucionales (Twitter 
- You Tube- Face Book- Chat - correo 

electrónico) la socialización de los 
resultados estratégicos de la 
gestión del DASCD - Departamento 
Administrativo del Servicio Civil 
Distrital. 

 
Categoría: Información para público 
en General 

Difusión de videos con 
logros misionales del 
DASCD - 
Departamento 

Administrativo del 
Servicio Civil Distrital, 
en redes sociales 

Videos 

Publicados 
2 

Asesor de 

comunicación 

Durante el 

año 

Boletín Informativo 
"Deja Huella en el 
Servicio Civil Distrital" 

Boletines 
Publicados 

6 
Asesor de 
comunicación 

Durante el 
año 

DIALOGO 
 

2- Diálogo de doble 
vía con la ciudadanía 

y sus organizaciones 

Participar en el encuentro ciudadano, 
de Rendición de Cuentas del Sector 
Gestión Pública, de acuerdo con el 
enfoque, la metodología y formatos 
definidos por la Secretaría General. 

 
Categoría: Información Priorizada 
para público específico 

a) Documento Informe 
Estratégico de 
Rendición de cuentas 

de la Entidad. 
b) Presentación de 
Rendición de cuentas 
de la Entidad, a incluir 
en la del sector. 
c) Respuesta a los 

interrogantes de la 
Mesa de dialogo de la 
Entidad. 
d) emails enviados a la 
Sec. Gral 

Número de 
documentos 
entregados 

3 

Dirección de la 
Entidad 
Subdirección de 
Gestión Jurídica 
del Servicio Civi 

Distrital 
Subdirección de 
Gestión Distrital de 
Bienestar - 
Desarrollo y 

Medición del 
Rendimiento 
Oficina de las TIC 
Oficina de Control 
Interno 

Oficina Asesora de 
Planeación 

mar-18 
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Rendición de cuentas 
COMPONENTE 3 del Plan Anticorrupción 

Componentes 
Actividades para la Rendición de 

Cuentas 
Producto Indicador Meta Responsable Periodicidad 

Generar un espacio de dialogo con 

los servidores del Departamento para 
dar a conocer los resultados 
estratégicos de la gestión de las 
dependencias y procesos en temas 
competencia del DASCD. Así como 

para la presentación del Plan de 
Acción Institucional 2018. 
 
Categoría: Información Priorizada 
para público específico 

a) Documento 

presentación de la 
Directora: Informe 
Estratégico de 
Rendición de cuentas 
de la Entidad. 

b) Documentos 
Presentación de Retos 
2018, por cada 
Dependencia. 
c) Video institucional 

d) Listado de 
asistencia 

Numero de 

reuniones 
realizadas 

1 
Dirección de la 
Entidad 

31/01/2018 

Generar espacio con los grupos de 
valor del Departamento para dar a 
conocer los resultados estratégicos 

de la gestión misional del DASCD por 
servicios. 
 
Categoría: Información Priorizada 
para público específico 

Subdirección de 
Gestión Distrital de 
Bienestar - 

Desarrollo y 
Medición del 
Rendimiento:  
 
Presencial Con 

Gestores de 
Capacitación - 
Gestores de Bienestar 
- Unidades de Talento 
Humano 

Virtual: Chat con 
Gestores 
                                                                         
Publicidad de 
Invitación 

Publicidad Virtual: 
Pagina web de la 
Entidad -  Banner - 
Invitación con 
documento y/o 

presentación 

Numero de 
reuniones 

realizadas 

2 

Responsable de la 
Dependencia y 
Equipo de Gestión 
de la Subdirección 
Distrital de 

Bienestar - 
Desarrollo y 
Medición del 
Rendimiento 

Por definir 

Subdirección 
Técnico Jurídica del 
Servicio Civil 
Distrital:  

presencial y virtual Con 
Unidades de Talento 
Humano, en el marco 
del lanzamiento del 
Libro Azul y Guías de 

Rediseño y Manual de 
Funciones, se realizará 
como preámbulo o 
inició del evento con  la 
presentación de la 

Subdirección y sus 
logros. 
 
Publicidad de 
Invitación 

Publicidad Virtual: 
Pagina web de la 
Entidad -  Banner - 
Invitación con 
documento y/o 

presentación 

Numero de 
reuniones 
realizadas 

1 

Responsable de la 

Dependencia  
y 
Equipos de 
Gestión 
Subdirección 

Técnico Jurídica 
del Servicio Civil 
Distrital 

Septiembre 
2018 

 
*En el marco 

del 
lanzamiento 

del Libro Azul 

y Guías de 
Rediseño y 
Manual de 
Funciones 
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Rendición de cuentas 
COMPONENTE 3 del Plan Anticorrupción 

Componentes 
Actividades para la Rendición de 

Cuentas 
Producto Indicador Meta Responsable Periodicidad 

Oficina de 

Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 
Oficina Asesora de 
Planeación 

 
Presencial y virtual 
Con Unidades de 
Talento Humano, en el 
marco de la 

presentación del 
SIDEAP y sus 
servicios, se realizará 
como preámbulo o 
inicio del evento con  la 

presentación de las 
dependencias y los 
avances del SIDEAP. 
 
Publicidad de 

Invitación 
Publicidad Virtual: 
Pagina web de la 
Entidad -  Banner - 
Invitación con 

documento y/o 
presentación 

Número de 
reuniones 
realizadas 

5 

Responsable de la 
Dependencia  
y 
Equipos de 

Gestión  

julio de 2018 

Realización de encuentros 
presenciales, con los Grupos de 
interés, en mesas de trabajo, para 

que participen en la formulación de la 
Política Pública de Gestión Integral 
de Talento Humano 
 
Categoría: Información Priorizada 

para público específico 

Realización de 
laboratorios de 

cocreación en donde 
los diferentes actores y 
grupos de interés 
participan aportando 
ideas sobre las causas 

y consecuencias de las 
problemáticas que 
aquejan el talento 
humano vinculado al 
Distrito, así como 

posibles soluciones 
estas problemáticas 

Encuentros 
presenciales 

realizados 

10 

Dirección 
Subdirección de 
Gestión de 
Bienestar - 

Desarrollo y 
Desempeño 
Oficina Asesora de 
Planeación 

15/04/2018  

a 30/05/2018 

Socialización de los resultados de los 
Laboratorios de cocreación de la 
Política de Gestión Integral del 

Talento Humano. 
 
Categoría: Información Priorizada 
para público específico 
 

Categoría: Información para público 
en General 

Resultados de los 
laboratorios de 
cocreación remitidos a 

los participantes de los 
laboratorios vía correo 
electrónico 

Resultados 
de los 

laboratorios 
remitidos 

1 

 
Subdirección de 
Gestión de 
Bienestar - 

Desarrollo y 
Desempeño 
Oficina Asesora de 
Planeación 

Septiembre 

2018  
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Rendición de cuentas 
COMPONENTE 3 del Plan Anticorrupción 

Componentes 
Actividades para la Rendición de 

Cuentas 
Producto Indicador Meta Responsable Periodicidad 

Publicación del documento con el 

proyecto de la política pública de 
gestión integral de talento humano 
para observaciones 
 
 

Categoría: Información para público 
en General 

Documento con el 
proyecto de la política 
pública de gestión 
integral de talento 
humano publicado en 

la página web de la 
entidad para 
observaciones 

Documento 
publicado 

1 

 
Subdirección de 
Gestión de 
Bienestar, 
Desarrollo y 

Medición del 
Rendimiento 
Oficina Asesora de 
Planeación 

Noviembre de 
2018 

Dialogo con la ciudadanía para recibir 

y tener en cuenta su opinión en la 
Política Pública para la Gestión 
Integral de Talento Humano. 

Informe de 
Participación en 
Bogotá Abierta  

Días para 
Participación 
ciudadana 

15 
OAP y Asesor de 
comunicación 

may-18 

Creación de un espacio en la página 

web de la entidad para llevar a cabo 
foros virtuales abiertos en temas 
competencia del DASCD. 
 
Categoría: Información Priorizada 

para público específico 

Reporte de 
elaboración de foros 
Temática de los Foros 
Evidencias 

Numero de 
espacios 
realizados 

4 
Asesor de 
comunicación 

Durante el 
año 

Audiencia Pública en temas 
competencia del DASCD. 

 
Categoría: Información para público 
en General 

1 Audiencia Pública 

Numero de 

espacios 
realizados 

1 

Dirección de la 

Entidad 
Subdirección 
Técnico Jurídica 
del Servicio Civil 
Distrital 

Subdirección de 
Gestión Distrital de 
Bienestar - 
Desarrollo y 
Medición del 

Rendimiento 
Subdirección de 
Gestión 
Corporativa y 
Control 

Disciplinario 
Oficina de las TIC 
Oficina de Control 
Interno 
Oficina Asesora de 

Planeación 

diciembre de 

2018 
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Rendición de cuentas 
COMPONENTE 3 del Plan Anticorrupción 

Componentes 
Actividades para la Rendición de 

Cuentas 
Producto Indicador Meta Responsable Periodicidad 

RESPONSABILIDAD 
 

3- Incentivos para 

motivar la cultura de 
la rendición y petición 

de cuentas 

Realizar jornadas de sensibilización 

en materia de rendición de cuentas a 
los servidores del DASCD 
 
Categoría: Información Priorizada 
para público específico 

Jornadas de 
sensibilización 

realizadas 

Jornada 

realizada 
2 

OAP  - Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Líder del Proceso 
de Gerencia 
Estratégica 

Durante el 

año 

Elaborar video institucional sobre 
rendición de cuentas a partir de la 
información misional del DASCD, 
para incentivar la participación en las 
diferentes modalidades de rendición 

de cuentas que realiza el 
departamento. 
 
Categoría: Información para público 
en General 

Video Institucional 
divulgado a través de 
los canales de 
información del 
DASCD Video 

Institucional 
1 

OAP - Oficina 
Asesora de 

Planeación 
Asesor de 
comunicación 

septiembre  

de 2018 

Publicar en intranet, redes sociales y 
carteleras, notas relacionadas con la 
rendición de cuentas 
 
Categoría: Información para público 

en General Notas Publicadas 
Notas 

Publicadas 
4 

Asesor de 

comunicación - 
OAP 

Durante el 

año 

4- Evaluación y 
retroalimentación a la 

gestión institucional 

Elaborar el informe de seguimiento a 
la estrategia de rendición de cuentas 
y participación ciudadana a partir de 
la información suministrada por las 
dependencias del DASCD 

 
Categoría: Información para público 
en General 

Informes de 
seguimiento a la 
estrategia de rendición 
de cuentas y 
participación 

ciudadana 

Informe 
elaborado 

1 

OAP  - Oficina 
Asesora de 
Planeación 
Líder del Proceso 

de Gerencia 
Estratégica 

31/01/2019 
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