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MEMORANDO 
 
Para: HUGO ACERO VELASQUEZ 
                    Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia 
                       
De:  SILENIA NEIRA TORRES 
                    Jefe Oficina de Control Interno 
 
Fecha:  26 de febrero de 2021 
 
 
Asunto: Informe evaluación de dependencias 
 
Respetado Dr. Hugo  
 
Reciba un cordial saludo 
 
Atentamente me permito comunicar que, la Oficina de Control Interno, en función del rol de 
evaluación y seguimiento, dando cumplimiento del Plan Anual de Auditorias 2021, aprobado por 
el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno comunica los resultados del informe 
de seguimiento de evaluación de las dependencias. Es de señalar que en el marco de la auditoría 
realizada se adelantó seguimiento a los acuerdos de gestión formulados por los Gerentes 
Públicos de la entidad y se llevó a cabo a la par, una medición del clima laboral.  
 
En razón a las debilidades detectadas se adelantarán mesas de trabajo con los procesos para 
realizar las recomendaciones pertinentes y tanto el producto de los informes aquí enunciados 
como el de las mesas de trabajo se presentarán a su consideración en el próximo Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno. 
 
Sin otro particular, me suscribo gratamente, 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 
 

SILENIA NEIRA TORRES 
Jefe Oficina de Control Interno 
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1. ANTECENTES DE ORDEN LEGAL 
 
El informe de evaluación de dependencias a cargo de la Oficina de Control Interno, se emite 
de conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 87 de 1993 que le asigna la 
función de asesorar a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación 
de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el 
cumplimiento de las metas u objetivos previstos, en desarrollo de tales funciones; así mismo, 
el artículo 17 del Decreto 648 de 2017 identifica la evaluación y seguimiento, como uno de los 
principales tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de Control Interno. De igual forma 
teniendo en cuenta que el artículo 6º del Decreto 648 de 2017, establece que le corresponde 
a la Oficina de Control Interno en cada entidad “Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y 
economía de los demás controles adoptados por la entidad, así como asesorar y apoyar 
a los directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema Institucional de Control 
Interno a través del cumplimiento de los roles establecidos, mediante la formulación de 
recomendaciones y observaciones para lograr el cumplimiento de las funciones y 
objetivos misionales” 
 
Expuesto el asidero jurídico que enmarca el presente informe en el marco jurídico de las 
funciones de Control Interno, se hace necesario exponer el marco regulatorio específico, que 
orienta la expedición del mismo, miremos los apartes con detalle: 
 
LEY 909 de 2004 – Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Artículo 39: “El Jefe de 
Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se 
les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de 
cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la 
evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su 
estricto cumplimiento”.  
 
Decreto 1083 de 2015, en su artículo 2.2.8.1.3, indica que “El desempeño laboral de los 
empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en 
parámetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área 
respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen 
las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces, de los comportamientos y 
competencias laborales, habilidades y actitudes del empleado, enmarcados dentro de 
la cultura y los valores institucionales. Para el efecto, los instrumentos de evaluación 
deberán permitir evidenciar la correspondencia entre el desempeño individual y el 
desempeño institucional”.  
 
Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil “Por el cual se establece 
el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de 
Carrera Administrativa y en Período de Prueba”: indica en el anexo técnico que al Jefe de 
las Oficinas de Control Interno le corresponde: “Dar a conocer a los evaluadores el 
resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias el año 
inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios en la 
concertación de los compromisos del siguiente período de evaluación.” 
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Acuerdo No 20181000006176 de 2018. Por el cual se establece el Sistema Tipo de 
Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y 
en Periodo de Prueba por la Comisión Nacional del Servicio Civil 
 
CIRCULAR No. 04 DE 2005, a través de la cual la Comisión Nacional el Servicio Civil, 
estableció los lineamientos para adelantar la evaluación institucional por dependencias en 
cumplimiento de la ley 909 de 2004, si bien es cierto la Circular se encuentra derogada, 
constituyo la base legal para adelantar la evaluación en su oportunidad y continúa siendo la 
base legal para la emisión del presente informe. 
 
La Evaluación Institucional se practicó teniendo en cuenta la gestión realizada por cada 
proceso que integra el mapa de procesos de la entidad y la estructura organizacional de la 
entidad1, en la medida en que existen herramientas de gestión diseñadas para los procesos 
y para las dependencias. De acuerdo con los lineamientos establecidos se realiza sobre la 
gestión adelantada por cada uno de ellos en la vigencia inmediatamente anterior. Así las 
cosas, a continuación, se presenta el informe de la evaluación por dependencias, el cual tiene 
como referente los informes emitidos por esta Oficina y la Oficina Asesora de Planeación para 
la vigencia 2020.   
 

2. OBJETIVO, ALCANCE, METODOLOGÍA Y LIMITANTES 
 

2.1 Objetivo: Evaluar el desempeño por dependencias, a partir de los resultados obtenidos 
en las diferentes herramientas de gestión implementadas por la entidad. 
 
2.2 Alcance: El desarrollo de esta evaluación se lleva a cabo a partir del reporte efectuado 
por cada proceso y/o dependencia según corresponda y los soportes de la ejecución de 
actividades que se allegan como evidencias, el periodo evaluado es la vigencia 2020. 
 
2.3 Metodología: El resultado de este informe se obtuvo de la ponderación porcentual de los 
resultados alcanzados de cada una de las evaluaciones que se detallan a continuación: 
 

 Informe Plan Operativo Anual: Se tuvo en cuenta la calificación obtenida por cada 
dependencia, en el cumplimiento de las metas pactadas, las cuales se registraron, 
soportaron y explicaron en el informe emitido por la Oficina Asesora de Planeación el 26 
de enero de 2021.   
 

 Evaluación de riesgos: La calificación de este ítem se obtiene del informe emitido por la 
Oficina de Control Interno con radicado 20211300069513 del 24 de febrero de 2021, con 
base en la gestión realizada tanto por las dependencias como los procesos que 
administran riesgos en el mapa de riesgos de gestión en la entidad, para las dependencias 
y/o procesos que no administran riesgos, su ponderación se realizó promediando los 
demás criterios de evaluación.  
 

 
1 Decreto 413 de 2016. 
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 Evaluación de indicadores: Para este ítem se tuvo en cuenta el oportuno reporte de los 
indicadores de gestión y su correcto diligenciamiento de la hoja de vida del indicador 
contenidos en el repositorio de información de la Oficina Asesora de Planeación junto con 
el informe que esta misma emitido con radicado 20201300196343 del 16 de enero de 
2020, La calificación porcentual obtenida obedece a la sumatoria del valor de la ejecución 
de los reportes, dividida por el número de indicadores para cada proceso. Se aclara que, 
para esta calificación, se asignó el mismo valor obtenido o por el proceso misional o por 
sus direcciones en razón a que los indicadores se establecen en forma conjunta.  
 

 Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno: El resultado de este seguimiento se 
obtiene, del total porcentaje de acciones de mejora cerradas, con respecto al total general 
de acciones formuladas para ser cumplidas durante la vigencia 2020 por cada proceso 
y/o dependencia, para las dependencias y/o procesos que no tienen asignadas acciones 
de mejora su ponderación se realizara promediando los demás criterios de evaluación. La 
fuente de información es el informe de seguimiento notificado mediante el radicado 
20211300056673 del 12 de febrero de 2020 
 

 Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá: El resultado de este 
seguimiento se obtiene, del total del porcentaje de acciones de mejora cerradas, con 
respecto al total general de acciones formuladas para ser cumplidas durante la vigencia 
2019 por cada proceso y/o dependencia, para las dependencias y/o procesos que no 
hacen tienen asignadas acciones de mejora su ponderación se realizó promediando los 
demás criterios de evaluación. La fuente de información es el informe de seguimiento 
notificado mediante el radicado 20211300058313 del 15 de febrero de 2021. 

 
Por otra parte, para la presente evaluación esta Oficina, considero importante incluir un 
seguimiento a los acuerdos de gestión y al clima laboral de la entidad, con el único propósito de 
seguir coadyuvando a la mejora de los procesos y a la gestión institucional, por ello se incluirá 
los resultados obtenidos luego de las respectivas evaluaciones en los siguientes apartes. 
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3.  DE LA EVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS 
 

 

 
 

Tabla 1: Evaluación por dependencias según los criterios establecidos. 
Fuente: Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación. 

Proceso Dependencia

% 

Calificacion 

POA

% 

Calificacion 

de riesgos

% Cumplimieto 

de Indicadores

% 

Cumplimiento 

plan de 

mejoramiento 

Contraloria

% 

Cumplimiento 

plan de 

mejoramiento 

interno

Total

Direccionamiento Sectorial e Institucional Oficina Asesora de Planeación 100% 98,33% 91% 100% 100% 98%

Gestión de Tecnología de Información
Dirección de Tecnologías y Sistemas de la 

Información
100% 100% 94% 100% 100% 99%

Gestión de Comunicaciones Oficina Asesora de Comunicaciones 97.7% 100% 100% N/A 100% 100%

Gestión y Análisis de Información
Oficina de Análisis de Información y Estudios 

Estratégicos
99% 100% 100% 67% N/A 92%

Subsecretaría de Seguridad y Convivencia 100% 98% 97% N/A N/A 98%

Direccción de Prevención y Cultura Ciudadana 97% 98% 97% N/A N/A 97%

Dirección de Seguridad 99.5% 98% 97% N/A N/A 98%

Subsecretaría de Acceso a la Justicia 97% 94% 97% N/A N/A 96%

Dirección de Acceso a la Justicia 100% 94% 94% 100% 75% 93%

Dirección de Responsabilidad Penal 

Adolescente
100% 94% 100% N/A N/A 98%

Gestión de Emergencias
Oficina Centro de Comando y Control, 

Comunicaciones y Cómputo - C4
100% 95% 95% 100% 96% 97%

Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento 

de Capacidades Operativas
100% 98% 100% N/A 100% 100%

Dirección Técnica 100% 98% 100% 100% 100% 100%

Dirección de Operaciones para el 

Fortalecimiento
97% 98% 100% 100% 100% 99%

Dirección de Bienes 100% 98% 100% 96% 99% 99%

Atencíon y Servicio al Ciudadano Subsecretaría de Gestión Institucional 100% 100% 99% 100% 100% 100%

Gestión Humana Dirección de Gestión Humana 98% 100% 98% N/A 100% 99%

Gestión Financiera Dirección Financiera 100% 100% 100% 100% N/A 100%

Gestion de Recursos Físicos y Documental Dirección de Recursos Físicos y Documental 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Gestión Jurídica y Contractual Dirección Jurídica y Contractual 100% 100% 98% 93% 100% 98%

Control Interno Disciplinario Oficina de Control Interno Disciplinario 100% 100% 100% N/A N/A 100%

Seguimiento y Monitoreo al Sistema de Control 

Interno
Oficina de Control Interno 99% 100% 93% 100% N/A 98%

Custodia y Vigilancia para la Seguridad

Atención Integral Básica para las PPL

Tramíte Juridico para las PPL

Gestión de Seguridad y Convivencia

Acceso y Fortalecimiento a la Justicia

Fortalecimiento de Capacidades Operativas

Cárcel Distrital 100% 99% N/A N/A 99%99%
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Los puntajes derivados de la tabla anterior promedian una calificación de 98 % en la gestión de 
la Secretaría en forma general, con relación a la calificación obtenida en la calificación anterior, 
un punto menos pues para la vigencia 2020 la ponderación se estableció en 99%, en forma 
resumida nueve (9) de veintitrés (23) dependencias que corresponden al treinta y nueve (39%), 
obtuvieron una ponderación del 100%, las demás, dieciséis (16) es decir el 61%, presentaron 
algún tipo de novedad en la gestión de conformidad con los criterios evaluados, los cuales se 
explican a continuación: 
 
Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos: Presento una calificación de 92, 
toda vez que en la ponderación relacionada con la evaluación del plan de mejoramiento 
Institucional obtuvo una calificación 67% en razón a una acción de mejora que permanece 
vencida desde el 31 de agosto de 2020. 

La Dirección de Acceso a la Justicia: Afecto su evaluación respecto del criterio establecido 
para el plan de mejoramiento interno, en la medida en que durante toda la vigencia 2020, no se 
encontró un porcentaje relevante respecto al avance en las acciones establecidas en el plan de 
mejoramiento de las Casas de Justicia, acción vigente desde octubre de 2019.  

 
 

Grafica 1. Evaluación Final por Dependencias 2020 

Fuente: Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación 

Al realizar un análisis de gestión de los procesos en cuanto a los ítems evaluados, entre la 
vigencia 2029 y 2020, el resultado se presenta de la siguiente manera: 

86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos
Dirección de Acceso a la Justicia

Subsecretaría de Acceso a la Justicia
Oficina Centro de Comando y Control, Comunicaciones y…

Direccción de Prevención y Cultura Ciudadana
Dirección de Seguridad

Oficina Asesora de Planeación
Oficina de Control Interno

Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente
Dirección Jurídica y Contractual

Subsecretaría de Seguridad y Convivencia
Dirección de Bienes

Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información
Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento

Dirección de Gestión Humana
Cárcel Distrital

Subsecretaría Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades…
Dirección Técnica

Subsecretaría de Gestión Institucional
Oficina Asesora de Comunicaciones

Dirección Financiera
Dirección de Recursos Físicos y Documental

Oficina de Control Interno Disciplinario
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Tabla 2: Variación Evaluación por dependencias vigencia 2019-2020. 
Fuente: Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación. 

 

Se resalta la gestión adelantada por la Oficina Centro de Comando y Control, Comunicaciones y 
Cómputo - C4, Oficina Asesora de Comunicaciones y la Subsecretaría de Gestión Institucional, 
en razón a la mejora que obtuvieron respecto a la administración y desempeño en las 
herramientas de gestión establecidas por la entidad, para la vigencia 2020, en relación con la 
anterior. 

4. DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN 
 
Teniendo en consideración que el rendimiento de los gerentes públicos, es el componente 
estratégico para la planificación y evaluación de los empleos de naturaleza gerencial que permite 
identificar y evaluar las fortalezas o aspectos a mejorar del gerente público, con el fin de incentivar 
la gestión eficiente y/o capacitar para mejorar las deficiencias identificadas2, la OCI realizo un 
seguimiento a los acuerdo de gestión formulados por los nuevos funcionarios que entraron a 
formar parte del organigrama de la entidad ejerciendo cargos directivos, para el presente 
seguimiento solo se tendrá en consideración las etapas de formalización, seguimiento y la 

 
2 Guía metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Público página 6 

Dependencia dic-20 dic-19

Cárcel Distrital 99% 99% 0%

Direccción de Prevención y Cultura Ciudadana 97% 97% 0%

Dirección de Acceso a la Justicia 93% 97% -4%

Dirección de Bienes 99% 100% -1%

Dirección de Gestión Humana 99% 99% 0%

Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento 99% 98% 1%

Dirección de Recursos Físicos y Documental 100% 100% 0%

Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente 98% 100% -2%

Dirección de Seguridad 97% 98% -1%

Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información 99% 97% 2%

Dirección Financiera 100% 100% 0%

Dirección Jurídica y Contractual 98% 100% -2%

Dirección Técnica 100% 100% 0%

Oficina Asesora de Comunicaciones 100% 91% 9%

Oficina Asesora de Planeación 98% 98% 0%

Oficina Centro de Comando y Control, Comunicaciones y Cómputo - C4 97% 86% 11%

Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos 92% 100% -8%

Oficina de Control Interno 98% 98% 0%

Oficina de Control Interno Disciplinario 100% 100% 0%

Subsecretaría de Acceso a la Justicia 96% 99% -3%

Subsecretaría de Gestión Institucional 100% 95% 5%

Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas99% 100% -1%

Subsecretaría de Seguridad y Convivencia 98% 99% -1%

Variación



 

 

 

Radicado No. 20211300071403 
Fecha: 2021/02/26 04:04:05 PM 
Anexos: SIN ANEXOS Folios:8 
Destinatario: HUGO ACERO VELASQUEZ 
Asociado: 

*20211300071403* 
 

 
 
Av. Calle 26 # 57- 83 

Torre 7 Tel: 3779595   
Código Postal: 111321 
www.scj.gov.co 

 

evaluación establecida en la Guía metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes 
Públicos de 2017. 
 

4.1. Formulación 
 
Al realizar la revisión de los documentos enviados por la Dirección de Gestión Humana, que 
corresponden a los mismos publicados en la página WEB de la entidad, se encontró las siguientes 
debilidades: 
 

 Los documentos publicados presentan desorden y asimetría, veamos las siguientes 
imágenes. 
 

         
 

         
 

Imagen 1: Desviaciones evidenciadas en documentación presentada. 
Fuente: Dirección de Gestión Humana 

 

 
 En algunos casos la falta de completitud en los datos no permite identificar el nombre y el 

cargo del funcionario. 
 Los formatos se encuentran en PDF, en una presentación que no permite realizar una 

lectura cuidadosa de los acuerdos formulados. 
 
Adicionalmente, se encontró particularidades que se definen así: 
 
Los acuerdos de gestión de los Gerentes Públicos: 
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LUZ JANETH FORERO MARTINEZ, ISABEL CRISTINA RAMIREZ VILLEGAS, CAROLINA 
SANCHEZ BOHORQUEZ, MANUEL EDUARDO CASTILLO GUZMAN, OSWALDO RAMOS 
ARNEDO y SONIA LUZ FLOREZ GUTIERREZ, presentan las mismas fechas en las etapas de 
formulación y seguimiento.  
 
No obstante, lo referido con anterioridad, de manera general, se resalta el cumplimiento del art 
2.2.13.1.9 que establece: “Términos de concertación y formalización del Acuerdo de gestión. En un plazo no 

mayor de cuatro (4) meses, contados a partir la fecha de la posesión en su cargo, el gerente público y su superior 

jerárquico concertarán y formalizarán el Acuerdo de Gestión, tiempo durante el cual desarrollará los aprendizajes 

y acercamientos necesarios para llegar a un acuerdo objetivo”, pues los acuerdos se suscribieron en los 
términos establecidos por normativa. Sin embargo, no dejo de llamar la atención al equipo auditor, 
que muchos de los compromisos pactados se enmarcan en el Decreto 413 de 2016, en el marco 
del cumplimiento de las funciones de cada dependencia, se recomienda incluir aspectos 
relacionados con la planeación estratégica en especial aquellas relacionadas con el cumplimento 
de las metas del Plan Distrital de Desarrollo, proyectos de inversión, compromisos gerenciales 
con la implementación del MIPG y con la ejecución de los planes institucionales y de 
mejoramiento. 
 

4.2. Seguimiento 
 

 
 

Imagen 2: Guía metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Público 
Fuente: DAFP 

 
Para la etapa de seguimiento, a pesar de que la norma no establece un término específico para 
realizarse, la Guía dejo establecido en el numeral 2.2.1 que debe hacerse de forma semestral. 
Frente a lo cual se recomienda, establecer un lineamiento al respecto pues en esta fase, se 
encontró disparidad de criterio y periodos de seguimiento, que oscilaron entre 2, 3 6 y 7 meses. 
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4.3. Evaluación 
 
Los Gerentes Públicos, que terminaron su gestión el año inmediatamente anterior, presentaron 
su evaluación final, tan pronto se produjo esta situación administrativa, cumpliendo con los 
lineamientos de orden legal. 

5. DE LA EVALUACIÓN DEL CLIMA ORANIZACIONAL 
 
Durante el mes de febrero de 2021, la Oficina de Control Interno, adelanto una medición del clima 
organizacional en la entidad; para llevar a cabo el desarrollo de esta actividad se creó un formato 
de encuesta digital y se compartió de manera masiva a todos los correos, de tal manera se 
garantizó la participación de los directivos, funcionarios y contratistas, quienes podían a través 
de esta y en forma anónima evaluar su experiencia laboral con la alta dirección y sus compañeros 
de Oficina. Teniendo en consideración que a enero de 2021 se registran setecientos doce (712) 
funcionarios y treinta y un (31) contratos vigentes, podríamos manifestar que aproximadamente 
la participación se estimó en un veinticinco (25%), el detalle de esta se presenta de la siguiente 
manera: 
 

 
Grafica 2. Participación de colaboradores SCJ en Encuesta Digital OCI 2020 

Fuente: Oficina de Control Interno  

 

La participación de las Dependencias, en el diligenciamiento de la encuesta, es el que sigue: 
 

DEPENDENCIAS 

 

FUNCIONARIOS 

 

CONTRATISTAS 

 

TOTAL 

 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

PÓR 
DEPENDENCIAS 

Despacho Secretaría Distrital de 
SC y AJ 

2 1 3 1,58 % 

Dirección Cárcel Distrital 5 4 9 4,74 % 

Dirección Acceso a la Justicia 27 0 27 14,21 % 

Dirección de bienes para la S C 

y A J 
4 4 8 4,21 % 

Dirección de Gestión Humana 7 2 9 4,74 % 

127 Funcionarios 
Evaluados

67%

63 Contratistas 
Evaluados

33%
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DEPENDENCIAS 
 

FUNCIONARIOS 
 

CONTRATISTAS 
 

TOTAL 
 

% DE 

PARTICIPACIÓN 
PÓR 

DEPENDENCIAS 

Dirección de Operaciones para 
el Fortalecimiento 

4 12 16 8,42 % 

Dirección de Prevención y 

Cultura Ciudadana 
3 2 5 2,63 % 

Dirección de Recursos Físicos y 
Gestión Documental 

6 2 8 4,21 % 

Dirección de Responsabilidad 
Penal Adolescente 

2 2 4 2,11 % 

Dirección de Seguridad 2 0 2 1,05 % 

Dirección de Tecnologías y 

Sistemas de la Información 
1 1 2 1,05 % 

Dirección Financiera 0 2 2 1,05 % 

Dirección Jurídica y Contractual 3 0 3 1,58 % 

Dirección Técnica 6 2 8 4,21 % 

Oficina Asesora de 

Comunicaciones  
4 6 10 5,26 % 

Oficina Asesora de Planeación 5 7 12 6,32 % 

Oficina Centro de Comando, 
Control, Comunicaciones y 

Cómputo -C4 

30 5 35 18,42 % 

Oficina Análisis de Información 2 2 4 2,11 % 

Oficina de Control Interno 4 6 10 5,26 % 

Oficina de Control Interno 

Disciplinario 
1 0 1 0,53 % 

Subsecretaría de Acceso a la 
Justicia 

3 2 5 2,63 % 

Subsecretaría de Gestión 
Institucional 

1 1 2 1,05 % 

Subsecretaría de Inversiones y 

Fortalecimiento de Capacidades 
Operativas 

2 0 2 1,05 % 

Subsecretaría de Seguridad y 

Convivencia 
3 0 3 1,58 % 

TOTAL 127 63 190 100 % 

 
Tabla 3: Participación por dependencia de colaboradores SCJ en Encuesta Digital OCI 2020 

Fuente: Oficina de Control Interno  
 

De forma general, se presentaron veintiún (21) preguntas a consideración de los participantes, 
buscando evaluar el grado de satisfacción de estos con las decisiones tomadas por la alta 
dirección, la manera de interrelacionarse y el grado de satisfacción con el relacionamiento con 
los compañeros de Oficina, los principales resultados luego de realizar la tabulación 
correspondiente indican lo siguiente: 
 

 Hubo una significativa participación de funcionarios y contratistas, 190, 67% funcionarios 
y 33% contratistas. 

 Más del 80% de los servidores que respondieron la encuesta tienen una buena percepción 

de la entidad y se sienten a gusto trabajando en ella. 
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 El 94% manifestó que se siente a gusto con su trabajo y el 88% que se siente motivado 

para realizar el tipo de labor que realiza. 

 El 93% manifestó que trabajar en la SDSCJ ha contribuido en la consecución de sus metas 

personales. 

 El 72%, comunico que se siente valorado por su Jefe inmediato o por los demás 

Directivos. 

 El 33% de los encuestados se sienten discriminados o estigmatizados por su condición 

de funcionarios o contratistas. 

 Aproximadamente el 30% de los encuestados refieren debilidades en la comunicación con 

el superior jerárquico, en la motivación para participar, innovar y aportar con creatividad a 

la ejecución de sus tareas. 

 El 38% manifestó no recibir retroalimentación positiva. 

 El 72% opina que su superior jerárquico o jefe, no toma decisiones justas, asertivas ni las 

comunica en debida forma. No obstante, la recomiendan como una institución para crecer 

personal y profesionalmente. 

 El 29% no considera acertado el liderazgo ejercido por el nivel directivo de la entidad. 

 Las dependencias en las que más perciben posible vulneración de valores como: la 

justicia y el respeto, debilidades en la comunicación y baja motivación son: 

 

• Dirección de Acceso a la Justicia 

• Dirección de Planeación y Cultura Ciudadana 

• Dirección de Bienes para la SC y AJ 

• Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental 

• Oficina Centro, Comando, Control y Comunicaciones 

• Subsecretaría de Acceso a la justicia 
 
El resultado de la tabulación de la encuesta hace parte integral del presente informe, como anexo 
No. 1 y se dará a conocer en las mesas de trabajo que deben llevarse a cabo. 
 

6. CONCLUSIONES 
 

 La calificación acumulada del 99% permite evidenciar el compromiso y gestión de las 
dependencias de la entidad, no obstante, las que han obtenido una ponderación por 
debajo del cumplimiento total deben adelantar las medidas pertinentes a fin de subsanar 
las desviaciones presentadas y de esta forma mejorar la calificación para la vigencia 2021. 
 

 Las dependencias que obtuvieron baja calificación, de acuerdo a los criterios evaluados, 
deben tener en cuenta las debilidades identificadas, para con base en los datos arrojados 
realizar la evaluación el desempeño de los funcionarios que tuvieron a cargo dichas 
responsabilidades. 
 

 El cumplimiento con las acciones de mejora, se ha convertido durante las dos (2) últimas 
vigencias en un factor crítico para las evaluaciones, para lo cual es imperativo tomar las 
acciones que correspondan y poder contar con la colaboración decidida de los gerentes 
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públicos de la entidad, pues la mejora continua de los procesos redunda en la eficiencia 
de la gestión y debe ser un compromiso de todos. 

 De manera general, se resalta el cumplimiento del art 2.2.13.1.9 que establece: “Términos 

de concertación y formalización del Acuerdo de gestión. En un plazo no mayor de cuatro (4) meses, 

contados a partir la fecha de la posesión en su cargo, el gerente público y su superior jerárquico 

concertarán y formalizarán el Acuerdo de Gestión, tiempo durante el cual desarrollará los aprendizajes y 

acercamientos necesarios para llegar a un acuerdo objetivo”, pues los acuerdos se suscribieron en 
los términos establecidos por normativa. Sin embargo, no dejo de llamar la atención al 
equipo auditor, que muchos de los compromisos pactados se enmarcan en el Decreto 413 
de 2016, en el marco del cumplimiento de las funciones de cada dependencia, se 
recomienda incluir aspectos relacionados con la planeación estratégica en especial 
aquellas relacionadas con el cumplimento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo, 
proyectos de inversión, compromisos gerenciales con la implementación del MIPG y con 
la ejecución de los planes institucionales y de mejoramiento. 
 

 Para los acuerdos de gestión, se hace necesario ajustar su presentación de cara a la 
ciudadanía, estandarizando el formato de presentación y su correspondiente publicación 
de conformidad con las observaciones emitidas en los diferentes apartes de este informe. 
 

 Se hace necesario adelantar unas mesas de trabajo, con las Subsecretarias para analizar 
los resultados arrojados por la encuesta de medición del clima organizacional, a efectos 
de adelantar de forma inmediata las acciones de mejora preventivas y correctivas 
correspondientes. 
 

 Teniendo en consideración que las observaciones derivadas del presente informe, y las 
derivadas del informe de seguimiento a la PQRS de la entidad, presentan similitud en las 
dependencias que requieren oportunidad de mejora en su gestión, se hace necesario, 
incluir los criterios de evaluación dentro de la nueva concertación de los acuerdos de 
gestión a ejecutarse en la vigencia 2021, los cuales serán objeto de seguimiento por parte 
de esta Oficina de forma permanente. 
 

7. RECOMENDACIONES 
 

 Realizar un reconocimiento a las dependencias que obtuvieron el máximo puntaje en esta 
evaluación.  

 
 Cumplir oportunamente con los compromisos establecidos en el Plan Operativo Anual, 

que es el principal derrotero de la entidad, para asegurar el cumplimiento tanto de la 
misionalidad como del Plan Estratégico.  

 
 A pesar de que ACUERDO No 20181000006176 de 2018, Por medio del cual se establece 

el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de 
Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba, no estableció la evaluación de 
dependencias como insumo para la evaluación del desempeño de los profesionales de 
carrera administrativa, si se recomienda concertar mediante la evaluación de los 
funcionarios y de los gerentes públicos a través de los acuerdo de gestión una 
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ponderación para evaluar el cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en los 
planes de mejoramiento. 
 

 Estandarizar la presentación de los acuerdos teniendo en consideración el anexo No. 1 
de Guía metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Público 2017. 
 

 Se sugiere que el plazo de la concertación y la formalización de los nuevos acuerdos de 
gestión, no debe ser mayor al 28 de febrero de la presente vigencia, para que coincida 
con la planeación institucional, que recientemente se llevó a cabo por parte de la entidad. 
Para lo cual se recomienda establecer estas directrices como actividades permanentes 
de seguimiento, así como temas importantes para garantizar la mejora continua como las 
metas definidas en el Plan Distrital de Desarrollo, proyectos de inversión, la 
implementación del MIPG, la ejecución de los planes institucionales y de mejoramiento y 
la respuesta oportunidad y de la calidad a las PQRS 

 
 Realizar actividades que promuevan el trabajo en equipo entre funcionarios y contratistas 

y fomentar la solidaridad entre ellos. 
 

 Fortalecer la interiorización del Código de Integridad en todos los niveles de la 
organización, especialmente los valores: justicia, respeto y honestidad. Una estrategia 
puede ser a través de las reuniones de autocontrol que realice cada dependencia. 

 
 Implementar estrategias para mejorar la comunicación interna entre jefes y subalternos 

de modo que sea asertiva y motivadora. 
 

 Generar estrategias para fortalecer la política de Gestión del conocimiento y la innovación, 
permitiendo la participación y aportes para mejorar el desempeño de la entidad. 

 
 Trabajar en el nivel directivo el fortalecimiento del liderazgo participativo, orientado a las 

personas y a la tarea, con calidez, de modo que se vuelva éste el estilo de dirección en la 
entidad. 

 
 Comunicar oportunamente los cambios en los procedimientos al personal para que pueda 

desempeñar su labor. 
 

 Reconocer la labor y aciertos de los equipos de trabajo de cada dependencia, con el fin 
de alentarlos constantemente a lograr las metas, permitiendo mayor acercamiento y 
confianza. 

 
 Incluir en las capacitaciones de inducción y reinducción una explicación de lo que hace 

cada uno de los procesos, su interacción con otros y la importancia del trabajo en equipo 
para asegurar la cadena de valor. 

 
 Incluir en el plan Anual Capacitación temas como: liderazgo estratégico, trabajo en equipo, 

gestión del conocimiento y la innovación. 
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 Trabajar la motivación, mayor empoderamiento a los servidores en dependencias como: 
Dirección de acceso a la Justicia, la Oficina Centro, Comando, Control y Comunicaciones, 
la Dirección de Bienes para la SC y AJ y Dirección de Recursos Físicos y Gestión 
Documental. 

 

 Tener en cuenta las recomendaciones documentadas por los participantes en el 
diligenciamiento de la encuesta, de medición de clima organizacional y que se detallan de 
la siguiente manera: 
 

• “Que cada área/dependencia, socialice el alcance del (los) proceso(s) a cargo, identificando 

principalmente las interacciones que hay con los demás procesos. 

• Adelantar permanente acciones de sensibilización y/o capacitación respecto al papel de los 

funcionarios y/o contratistas en la administración pública. 

• Revisar caracterizaciones de procesos y procedimientos, y fortalecer la aplicación de estos últimos. 

• Revisar y ajustar Manual de Funciones a la luz del futuro que se puede dar en virtud de la 

pandemia. 

• Revisar una posible reestructuración de la Entidad. 

• Establecer lineamientos claros respecto a la gestión de información por medios electrónicos. 

• Dedicarle más tiempo y más compromiso a la planeación estratégica. 

• Incentivar más al personal, tanto como a contratistas como a personal de planta, muchas veces la 

labor realizada por el operador no es valorada por la empresa, sería bueno tener en cuenta cuando 

las personas hacen bien su labor. 

• Continuar fortaleciendo el trabajo remoto con el uso de herramientas sistematizadas. 

• Actividades de integración, para poder conocer a todo el equipo y afianzar las relaciones 

interpersonales. 

• Empoderar a la gente de amor por la entidad, hay algunos funcionarios que les falta querer más 

su entidad. 

• Crear programas que permitan la integración entre procesos, con actividades que no estén 

orientadas solamente al personal de planta. 

• Debería realizarse procesos de conocimiento y reconocimiento de las actividades de los servidores 

públicos.  

• Como un "conoce al grupo de movilidad" y que con nombres y fotos se identifiquen, esto mejora 

no solo el sentido de pertenecía y reconocimiento sino la capacidad que tenemos todos dentro de 

la institución de apoyarnos en nuestra gestión. 

• Que el personal Contratista sea tenido en cuenta en las actividades de la entidad Mayor 

participación y compromiso en las actividades por parte de las personas que trabajemos en la 

entidad. 

• Mayor participación y compromiso en las actividades por parte de las personas que trabajemos en 

la entidad. 

• Promover actividades por áreas, para conocer lo que hacen y buscar articular el trabajo. 

• Favor dar respuesta a los PQR de forma adecuada debido que no se reciben respuesta de los 

mismos. 

• Más sentido de pertenencia por parte de los funcionarios y contratistas hacia la Entidad. 

• Reuniones de equipo donde todos tengamos claridad frete a las prioridades de la entidad y de las 

direcciones. 
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• Tener más apoyo de las partes de gestión humana y talento humano para que estén pendientes del 

trato hacia personal de la entidad. 

• Reformular la concepción que tienen de la Justicia Comunitaria y no copiarse de los procesos 

de Cámara de Comercio, puesto que tiene las mismas fragilidades de la SDSCJ.  

• Pedir Conceptos jurídicos en relación con la confidencialidad de las audiencias por medios 

virtuales, ya que puede ser una opción la grabación de las audiencias, si las partes consienten 

en ello. Sugiero teams”. 

 

Cordialmente, 
 

 
 
 
 
 

SILENIA NEIRA TORRES 
Jefe Oficina Control Interno 
 


