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HISTORIAL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN 

No. DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

QUE LO ADOPTA Y 
FECHA 

NATURALEZA DEL CAMBIO 

1.0 

Acta Nº 005 
 

COMITÉ DIRECTIVO 
DEL 16 DE 

DICIEMBRE DE 2009 

1. Modificar la actividad Nº 55 y su indicador del Plan de 
Acción perteneciente al proceso de Gestión Humana 
relacionada con la evaluación del desempeño laboral de 
los funcionarios de carrera.  

 
2. Incluir una actividad y sus correspondientes indicadores 

del proceso de Gestión Humana relacionada con la 
semana de la Salud Ocupacional. 

 
3. Modificar la descripción de la actividad Nº 57 del proceso 

de Gestión Humana relacionada con las capacitaciones 
dadas por la Oficina de Asuntos Disciplinarios sobre el 
Derecho Disciplinario. Así mismo adicionar un indicador 
de efectividad para medir dicha actividad.  

 
4. Eliminar la actividad Nº 60 “Distribuir eficientemente el 

talento humano de la entidad.” 
 
5. Modificar los indicadores: Grado de avance de las 

actividades de socialización del SGC y Cumplimiento en 
la revisión Técnica correspondiente a la actividad Nº 1 
del proceso de Orientación Institucional y fecha de inicio 
programada del indicador obtención de la certificación 
externa.  

 
6.   Modificar las metas de los indicadores: Capacitación del 

ciudadano para el control social; Población informada 
en áreas especificas, fortalecimiento de las veedurías 
ciudadanas y fortalecimiento de contralores 
estudiantiles y sus redes del proceso de Enlace con los 
Clientes 
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VERSIÓN 

No. DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

QUE LO ADOPTA Y 
FECHA 

NATURALEZA DEL CAMBIO 

2.0 

Memorandos 
 

 70000-01743 del 12 
de marzo 

  
70000-03867 del 21 

de abril 
 

30000-04868 del 04 
de mayo de 2010  y  

 
12000-08343 de 10 de 

junio de 2010  
 

1. Eliminar la actividad Nº 59 “Implementar la escuela 
virtual de la entidad” con su respectivo indicador. 

 
2. Modificar el denominador del indicador que mide la 

actividad 23 “Operativizar el Observatorio de Control 
Fiscal  y Vigilancia de las Políticas Públicas en el 
Distrito Capital” se habían programado inicialmente 
seis productos 4 catálogos y 2 boletines quedando con 
2 productos programados en el año. 

 
3. Modificar el denominador del indicador que mide la 

actividad 16 “Adelantar promoción institucional a través 
de los medios masivos de comunicación (radio, prensa 
y televisión) y fortalecer el acercamiento a la 
comunidad con medios no convencionales (BTL) de 
comunicación basados en cultura ciudadana.” Se 
habían programado inicialmente tres campañas 
quedando en dos únicamente. 

 
4. Se ajustan algunas metas e indicadores como 

oportunidad de mejora de acuerdo con una 
observación realizada por la Auditoria Externa de 
Calidad realizada el 29 y 30 de julio de 2010. 

3.0 

Memorandos 
70000-15567 del 23 

de agosto  
 
160000 – 14839 del 
12 de agosto  2010 
 

Acta Nº11 del 22 de 
septiembre de 2010 
de la Dirección de 

Planeación 
 

12000-19238 del 27 
de sept. De 2010  

 

 


