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        2022_IE_464 del 31/01/2022 
MEMORANDO   

 
 

OCI 
 
 
PARA: Doctora NIDIA ROCIO VARGAS  

Directora DASCD 

  

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

  

ASUNTO: Inicial 2022 / Entrega Informe de seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos 
y Sugerencias – PQRS en el DASCD, segundo semestre 2021 

 
Respetada Doctora Nidia Rocío  
 
 
Reciba un cordial saludo.  
 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y Ley 1755 de 2015, me permito remitir 
el informe de Seguimiento realizado a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias – PQRS, 
para el segundo semestre de 2021, según asunto del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital – DASCD. 
 
 
Cordialmente,   
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
INGRID LORENA MEDINA PATARROYO 
Jefe Oficina de Control Interno  
 
 
 
Copia: Subdirección de Gestión Corporativa 

 

 ACCIÓN
  

FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Juver Chaparro Castiblanco Profesional Especializado ORIGINAL 
FIRMADO 

28/01/2022 

Revisado por: Ingrid Lorena Medina Patarroyo Jefe de Oficina  ORIGINAL 
FIRMADO 

31/01/2022 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo 
/tanto, lo presentamos para firma de la efe de la Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital (DASCD). 
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Seleccionar tipo de Informe: 
 

Evaluación    ☐                 Seguimiento            ☒                                Auditoría de Gestión  ☐ 

 
NOMBRE DEL INFORME: 
 
Informe Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias – PQRS, para el segundo semestre de 2021 
 
1. OBJETIVO  
 
Verificar que la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias ten el segundo semestre de 
2021, se realizó de acuerdo con las normas legales vigentes, las cuales se relacionan en el aparte 
de Criterios. 
 
2. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO 
 
Seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias – PQRS con corte al segundo 
semestre de 2021. 
 
3. CRITERIOS  
 
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.”, en su artículo 76 determinó:  
 
“Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. En toda entidad pública, deberá existir por lo menos 
una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que 
los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. 
 
La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas 
legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. 
En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y 
reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios. 
 
Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal para que 
los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios 
de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar 
modificaciones a la manera como se presta el servicio público.” 
 
Ley 1755 de 2015, “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye 
el título II del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.”   
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Decreto Nacional 2641 de 2012, “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 
de 2011”, en su artículo 2 señaló el cumplimiento de las entidades públicas a lo establecido en el 
artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, en los contenidos del documento “Estrategias para la 
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, y en armonía, este documento 
establece los estándares que como mínimo deben tener las dependencias encargadas de gestionar 
las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas, las cuales fueron 
planteadas en el capítulo “IV Estándares para la atención de Peticiones, Quejas, Sugerencias y 
Reclamos”.  
 
Decreto Nacional 1166 de 2016, “Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, 
relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas 
verbalmente.”  
 
Decreto Nacional 491 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la 
atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que 
cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de 
prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica”, en lo que respecta a ampliación de términos mientras dura la emergencia 
económica y social determinó:  
 
“Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se 
encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán 
los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:  
 
Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a 
su recepción. 
 
Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 
(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) 

días siguientes a su recepción.  
(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con 

las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes 
a su recepción. 

 
Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la 
autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado 
en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable 
en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en 
este artículo. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.” 1(Negrilla y subraya 
es propio). 
 
Decreto 1614 del 30 de noviembre de 2021, “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del 
orden público, se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la 
reactivación económica segura”, en especial su artículo 9. Alternativas de Organización Laboral, en 
el cual se determinó “Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia 
del Coronavirus COVID-19, las entidades del sector público y privado para el cumplimiento de sus 
funciones podrán establecer las modalidades como el teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa 
u otras similares de acuerdo con sus necesidades.” 
 
Decreto Distrital 371 de 2010 “Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la 
transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito 
Capital", en su artículo 3, numeral 3 y 4, señalaron que las entidades del Distrito Capital deben 
garantizar "el registro de la totalidad de las quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de 
información que reciba cada Entidad, por los diferentes canales, en el Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones, así como también la elaboración de un informe estadístico mensual de estos 
requerimientos, a partir de los reportes generados por el mismo, el cual deberá ser remitido a la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C, y a la Veeduría Distrital, con el fin de 
obtener una información estadística precisa, correspondiente a cada entidad". 
 
Decreto Distrital 847 de 2020, “Por medio del cual se establecen y unifican lineamientos en materia 
de servicio a la ciudadanía y de implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la 
Ciudadanía, y se dictan otras disposiciones”, en el cual se establecen y unifican para todas las 
entidades que conforman el Distrito Capital, los lineamientos en materia de servicio a la ciudadanía 
y de implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, así como la 
implementación de la figura del Defensor de la Ciudadanía. 
 
Directiva 001 de 2021, de la Secretaría General y Secretaría Jurídica Distrital, “Directrices para la 
atención y gestión de denuncias por posibles actos de corrupción, y/o existencia de inhabilidades, 
incompatibilidades o conflicto de intereses y protección de identidad del denunciante”.  En especial 
lo relacionado con remitir a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica 
Distrital, un informe acerca de las denuncias por posibles actos de corrupción, existencia de 
inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses, el cual se deberá enviar semestralmente, 
antes del 15 de abril y el 15 de octubre de cada año. 
 
Circular Conjunta No. 006 de 2017, Secretaria General y Veeduría Distrital, “Implementación 
Formato de Elaboración y Presentación de Informes de Quejas y Reclamos”, en la cual dieron 
lineamientos para realizar mediante un formato diseñado por estas dos entidades la presentación 
de informes PQRS y determinaron que “En adelante, el informe deberá ser presentado tanto a la 

 
1 Aparte del derecho de petición sustituida por la “Ley 1755 de 2015, “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye el 
título II del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.”   
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Secretaría General, como a la Veeduría Distrital, a más tardar los primeros 15 días hábiles del mes 
siguiente al respectivo corte” y debe ser presentado en el enlace 
http://redqueias.veeduriadistrital.aov.co de la Red Distrital de Quejas y Reclamos. 
 
Resolución 062 del 17 de abril de 2017 del DASCD, "Por la cual se implementa la figura de 
Defensor de la Ciudadanía en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se delega 
la función y se dictan otras disposiciones" adoptar y hay plan de acción nueva norma canales 
habilitados. 
 
Procedimiento Gestión de PQRS CODIGO: E-ACI-PR-001 – VERSION: 11.0, vigente desde 
octubre de 2021. 
 
Concepto 531121 del 28/10/2020 del Departamento Administrativo de la Función Pública, en 
relación con la vigencia del decreto 491 de 2020 señalo:  
 
“Conforme a lo expuesto y atendiendo puntualmente la consulta, en criterio de esta Dirección 
Jurídica el Decreto 491 de 2020 a la fecha está vigente, y aplica a todos los organismos y entidades 
que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, órganos de 
control, órganos autónomos e independientes del Estado, y a los particulares cuando cumplan 
funciones públicas, lo que significa, que aplica al titular del cargo de comisario de familia, entre otros 
aspectos, para que si es necesario y según las condicione particulares y lo que determine la entidad, 
desempeñe sus funciones mediante la modalidad de trabajo en casa y/o teletrabajo, en el marco 
del aislamiento preventivo inteligente durante la vigencia de la emergencia sanitaria, utilizando 
las tecnologías de la información y las comunicaciones, para lo cual las autoridades darán a conocer 
en su página web los canales oficiales de comunicación e información mediante los cuales prestarán 
su servicio, así como los mecanismos tecnológicos que emplearán para el registro y respuesta de 
las peticiones.” (Negrilla y subraya es propio) 
 
4. EQUIPO AUDITOR 
 
Ingrid Lorena Medina Patarroyo  – Jefe Oficina de Control Interno. 
Juver Chaparro Castiblanco – Profesional Especializado. 
 
5. METODOLOGÍA  
 
El presente informe corresponde a la verificación de PQRS recibidas y gestionadas por el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, durante el periodo del segundo semestre 
comprendido entre 1 de julio y el 31 de diciembre de 2021, con el fin de hacer seguimiento y evaluar 
el cumplimiento de los lineamientos internos y externos aplicables a esta actividad y para que los 
responsables de su trámite, partes que intervienen en él, tomen las medidas pertinentes, que 
contribuyan al mejoramiento continuo del servicio al ciudadano. 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Para el seguimiento a evaluar el cumplimiento de los lineamientos internos y externos aplicables a 
esta actividad, acorde con las normas nacionales y distritales desde el 19 de marzo de 2020 y las 
expedidas a la fecha de este seguimiento,2 por tanto se aplicó el monitoreo realizado por la Oficina 
de Control Interno y la información suministrada por la Subdirección de Gestión Corporativa 
(SGCCD), midiendo el grado de cumplimiento frente a la normatividad vigente y relacionada en el 
capítulo 3 - Criterios, de este informe. 
 
En este sentido, de conformidad con el rol de evaluación y seguimiento de la asesoría de Control 
Interno, los ítems que se verificaran comprenden: 
 
1. Total de peticiones recibidas en el periodo 
2. Peticiones recibidas por los canales de interacción 
3. Clasificación de los requerimientos según tipología del asunto o su modalidad 
4. Total de peticiones trasladadas por no competencia 
5. Peticiones cerradas del periodo 
6. Tiempo promedio de respuesta por tipología 
7. Verificación de la aplicación de encuesta de satisfacción y las acciones de mejora planteadas a 
partir de los informes entregados 
8. Verificación del grado de cumplimiento de la oportunidad en la respuesta 
9. Canales de atención para la ciudadanía y los adoptados para la atención en especial por el trabajo 
en casa causado por la emergencia económica y social COVID-19. 
 
 
6. INFORME EJECUTIVO 
 
Atendiendo el desarrollo del presente seguimiento, se tiene en cuenta la información suministrada 
por la Subdirección de Gestión Corporativa, relacionados con los informes mensuales que son el 
insumo principal para este informe, verificando el cumplimiento del artículo 3 del Decreto Distrital 
371 de 20103, de igual forma, la Oficina de Control Interno, en este seguimiento puede concluir  que 
el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, viene dando continuidad como entidad 
pública, a la existencia de una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, 
sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulan, y que se relaciona con el cumplimiento de la 
misión de la entidad, lo anterior con el cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 
de 20114.  
 
Ahora bien, en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, la Oficina de Control Interno 
evidencia que se viene dando cumplimiento a lo antes expuesto, teniendo en cuenta que por la 
emergencia sanitaria presentada en marzo 2020 y hasta la fecha de este seguimiento, es así que 

 
2 Decreto 1614 de 2021 del 30 de noviembre, “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación 
económica segura”, 
3 “Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos 
del Distrito Capital" 
4 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública.” 
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esta entidad en protección de la ciudadanía y servidores públicos, continúa con la adopción de 
mecanismos para mantener el servicio a la ciudadanía en el Departamento, mediante la ventanilla 
presencia física, virtual y la adaptación de extensiones virtuales y líneas telefónicas. 
 
En este sentido, con los medios de comunicación antes enunciados, se pudo evidenciar que la línea 
de denuncias para actos de corrupción se encuentra funcionando en el horario habitual, establecido 
para atención al ciudadano de 7.00 a.m. a 4.30 p.m. 
 
 
7. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital para la vigencia 2022, se realizó el seguimiento y la verificación que se realizó fue atendido 
en su momento por el Subdirector de la Subdirección de Gestión Corporativa, por el contratista de 
apoyo Cristian Urrea y funcionaria de carrera administrativa, auxiliar administrativo María José 
Blanco, atendiendo en términos generales las solicitudes realizadas por la Oficina de Control Interno, 
remitiendo información vía correo electrónico, en este sentido, mediante reunión presencial el día 14 
de enero de 2022 se atendieron temas relacionados con el informe del segundo semestre de 2021, 
teniendo en cuenta que se había contestado mediante correos electrónico los días 6 y 13 de enero 
de 2022 adjuntando información, respondiendo lo correspondiente a la Solicitud #:31923 del 6 de 
enero de 2022, donde se solicitó por parte  de la OCI los cordis de ingreso y egresos de la 
correspondencia del DASCD y que se entregaron en cuadros excel.  
 
Ahora bien, la Oficina de Control Interno, mediante correo electrónico del día 7 de enero de 2022, 
solicitó a la Subdirectora de Gestión Corporativa que se enviara información para el seguimiento del 
segundo semestre de 2021, la cual fue atendida de manera presencial por el equipo antes 
mencionado el 14 de enero de 2021 y entregada por medio de correo electrónico el día 24 de enero 
de 2022 así:   
 
1. Total de peticiones recibidas en el periodo, 
2. Peticiones recibidas por los canales de interacción,  
3. Clasificación de los requerimientos según tipología del asunto o su modalidad,  
4. Total de peticiones trasladadas por no competencia,  
5. Peticiones cerradas del periodo,  
6. Tiempo promedio de respuesta por tipología,  
7. Verificación de la aplicación de encuesta de satisfacción y las acciones de mejora planteadas a 
partir de los informes entregados,  
8. Verificación del grado de cumplimiento de la oportunidad en la respuesta. 
9. Canales de atención para la ciudadanía y los adoptados para la atención en especial por el 
trabajo en casa causado por la emergencia económica y social COVID-19. 
 
De lo anterior y una vez analizada la información allegada para este seguimiento, por medio de 
correos electrónicos enviados a la Oficina de Control Interno por la Subdirección Corporativa, los 
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días 6, 13 y 24 de enero de 2022, por parte de las personas que prestan sus servicios para gestionar 
actividades relacionadas con la atención de requerimientos de los usuarios internos y externos, a 
través de los diferentes canales de atención dispuestos por la entidad para la ciudadanía, se observó 
lo siguiente: 
 

1. Total, de peticiones recibidas en el periodo. 
 

 
Fuente S.G.C.C.D. 

 
Del anterior cuadro informativo, reportado por la Subdirección de Gestión Corporativa, el cual es 
generado mediante una base de datos de una tabla dinámica, creada desde el sistema 
Correspondencia Distrito - CORDIS, en el cual se reportan los diferentes tramites de la información 
externa e interna de este Departamento, informando que, para este segundo semestre de 2021 se 
registraron 4540 tramites de diferente tipología.  
 
Ahora bien, en reunión presencial del 14 de enero de 2022, con el Subdirector de Gestión 
Corporativa como responsable del proceso y contratista de apoyo de atender este seguimiento, 
manifestando, que en cumplimiento del Decreto 1166 de 20165, durante el periodo comprendido 
entre julio a diciembre de 2021, No se presentó tratamiento que conllevó a la radicación de petición 
verbal, ahora bien, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria presentada en Colombia desde el 
mes de marzo de 2020 y el regreso por alternancia a la Entidad, se continúa con el servicio de la 
opción de la ventanilla virtual, siendo claro que el servicio de comunicación con la ciudadanía en 
general, continúa prestándose en físico en la ventanilla dispuesta en la sede del DASCD carrera 30 
#25-90 piso 9 y por líneas telefónicas para comunicación con las dependencias del Departamento y 
una línea anticorrupción.  
 
En cuanto al cumplimiento de la publicación mensual del informe estadístico entre el mes de julio a 
diciembre del 2021, para el desarrollo del presente seguimiento correspondiente al segundo 
semestre de 2021, se evidenció que se encuentran publicados en el enlace de la página Web del 
Departamento: https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/instrumentos-gestion-
informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes 

 

 
5 “Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del 
Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente” 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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2. Peticiones recibidas por los canales de interacción. 
 
Para el seguimiento realizado por parte de esta Oficina de Control Interno, se puede evidenciar con 
la información suministrada por la Subdirección de Gestión Corporativa, que en el canal de 
presentación de forma escrita al segundo semestre de 2021, correspondió en su totalidad con un 
2%, ahora bien, lo anterior porque teniendo en cuenta en el DASCD se inició para el segundo 
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semestre de manera progresiva presencial y se continuó con algunos funcionarios en teletrabajo, 
sin dejar atrás la emergencia sanitaria, situación que por presentar esta continuidad durante 2021, 
hace que la ciudadanía utilice los canales virtuales dispuestos por el DASCD, como se puede 
evidenciar para este seguimiento entre junio y diciembre de 2021, fue de un total del 98%, 
representado en las solicitudes presentadas en los canales virtuales como Correo electrónico, 
ventanilla virtual y Bogotá Te Escucha. 
 

 
 
                                  Diferentes Canales virtuales y presenciales de Fuente S.G.C. 
 

 
En este informe, se puede evidenciar, que la Entidad está dando cumplimiento con la continuidad 
de la emergencia sanitaria, presentada desde el mes de marzo de 2020 y prorrogada en diferentes 
normas como la última de 2021, el Decreto Presidencial 1614 de 2021 del 30 de noviembre, “Por el 
cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento selectivo 
con distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura”,  
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta en el DASCD para la continua prestación de servicios y 
cumplimiento de sus funciones, se inició para el segundo semestre de manera progresiva presencial, 
por tal razón la información suministrada por la Subdirección de Gestión Corporativa fue atendida 
de manera presencial el día 14 de enero de 2021 y mediante correos electrónicos el 6, 13 y 24 de 
enero de 2021, en la reunión presencial se informa, que para dar continuidad para la atención a la 
ciudadanía en general,  se encuentra habilitada la línea de atención a la ciudadanía y que se continúa 
con la designación de funcionarios del Departamento de cada dependencia para prestar un mejor 
servicio, por cuanto al marcar el número telefónico 368 00 38, se dirige a los números 
correspondiente del servidor público u operador encargado de atender a la ciudadanía o 
peticionarios en general. Referente a la línea telefónica número 5553035, enunciada en el título 
“Denuncias por actos de corrupción” del Procedimiento de Gestión de PQRS V11, que en su 
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momento, se configuro mediante la oficina TICS del DASCD, para ser atendida por un funcionario 
del DASCD, sin embargo, para reportar actos de corrupción y que deban radicarse, de acuerdo con 
la información suministrada por el contratista, esta función continúa realizándose con el seguimiento 
permanente a la gestión de las PQRS.  
 
Con lo anterior, y de acuerdo con la información de reportes y radicados en el sistema Cordis del 
DASCD, se evidencia que existieron radicados con tipología del asunto “denuncia por actos de 
corrupción”, bajo los radicado 2021_ER_6027 del 09 de julio 2021, 2021_ER_6291 del 19 de julio 
de 2021, 2021_ER_9041 del 05 de noviembre de 2021 y 2021_ER_9114 del 08 de noviembre de 
2021, de estos radicados, en reunión presencial el día 14 de enero de 2022,  con los responsables 
del proceso, se solicitó información del conocimiento de protección de datos que se puede evidenciar 
en el sistema CORDIS de correspondencia lo que informan que existe la protección de estos 
documentos y una clave para abrir el documento, también indican que: “identifican datos sensibles, 
para poder garantizar la función pública, y en tal sentido, prever que el sujeto o personas 
comprometida (denunciante y denunciado) en estas clases de denuncias de corrupción, se procede 
a determinar bloqueo de los documentos y solo bajo autorización legal para su revisión o para 
autoridad competente se desbloquearan, es importante señalar que en la Carpeta Z, también se 
continua teniendo en cuenta el respectivo bloqueo, lo anterior en cumplimiento de la Directiva 001 
de 2021, de la Secretaría General y Secretaría Jurídica Distrital en el sentido de garantizar la 
protección de identidad del denunciante y la reserva de la información suministrada”. 
 
De otro lado, se precisa que no todos los actos de corrupción radicados en esta Entidad involucran 
al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en este segundo semestre, se especifica 
en el cuadro adjunto que fueron trasladados6 por competencia o en cumplimiento de la Directiva 001 
de 2021 de la Secretaría General y Secretaría Jurídica Distrital,  de la siguiente manera:  
 

NÚMERO 
CORDIS ER 

DASCD 

FECHA 
INGRESO 

RADICADO 
ESPECIAL 
SALIDA7 

ENTIDAD RECEPTORA 

6027 07/09/2021 2190212021 En el aplicativo Cordis la SGC termina el trámite interno el 13/07/2021, 
informando que se envía a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá. En el entendido que no corresponde para acto de corrupción al 
DASCD.  

6291 07/19/2021 2291242021 En el aplicativo Cordis la SGC termina el trámite interno el 28/07/2021, 
informando que se envía a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá. En el entendido que no corresponde para acto de corrupción al 
DASCD. 

9041 11/05/2021 3603952021 En el aplicativo Cordis la SGC termina el trámite interno el 09/11/2021, 
informando que se envía a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá. En el entendido que no corresponde para acto de corrupción al 
DASCD, adicional informan que la entidad competente es Transmilenio S.A.  

9114 11/08/2021 N/A En el aplicativo Cordis la SGC termina el trámite interno el 25/11/2021, 
informando que no necesita trámite, es una copia de carácter informativo, de 
la UAESP al DASCD.   

Información sustraída del aplicativo CORDIS del DASCD 

 
6 Directiva 001 de 2021, de la Secretaría General y Secretaría Jurídica Distrital. “directrices para la atención y gestión de denuncias por posibles actos de 
corrupción, y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses y protección de identidad del denunciante”. 
7 Directiva 001 de 2021, de la Secretaría General y Secretaría Jurídica Distrital. 
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Ahora bien, para este seguimiento se pudo observar el cumplimiento de la de la Directiva de la 
Secretaría General y Secretaría Jurídica Distrital número 001 de 20218, así como lo que respecta al 
numeral 3, “Seguimiento a las denuncias por posibles actos de corrupción, y/o existencia de 
inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses elevadas por la ciudadanía a través del 
Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas.” en uno de sus apartes determinó:   
 
“Las Oficinas de Control interno Disciplinario o quien haga sus veces en cada entidad u organismo 
distrital, deberán remitir a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica 
Distrital, un informe acerca de las denuncias por posibles actos de corrupción, existencia de 
inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses, tramitados a través del Sistema Distrital 
para la Gestión de Peticiones Ciudadanas – “Bogotá Te Escucha”, así como las acciones 
adelantadas en cada caso.  
 
Este reporte se deberá enviar semestralmente, antes del 15 de abril y el 15 de octubre de cada 
año, y deberá contener los campos establecidos en la matriz adjunta a esta directiva como anexo 
(Acuerdo de confidencialidad y no divulgación de la información), guardando en todo caso la 
reserva de la actuación disciplinaria y salvaguardando la información personal de los quejosos e 
investigados acorde a la ley de protección de datos personales.” (…)”. (Subraya y negrilla es nuestro) 
 
Que, para dar cumplimiento a la norma en cita, la Profesional Especializada de la Subdirección 
Gestión Corporativa, mediante correo electrónico a la OCI del 24 octubre de 2021, informa que se 
remitió el segundo informe, en Excel a la Secretaria General / Secretaria Jurídica Distrital, como 
evidencia aportaron “El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, adjunta en la matriz 
por ustedes suministrada el informe correspondiente. 
 

 

 
8 “Directrices para la atención y gestión de denuncias por posibles actos de corrupción, y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de 
intereses y protección de identidad del denunciante”. 
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En este sentido y en cumplimiento de la norma ibídem9, en su numeral 4, en la cual se determinan 
lineamientos sobre protección de identidad del denunciante, debiendo garantizar la protección de 
identidad del denunciante y la reserva de la información suministrada, así como de las pruebas 
allegadas, se observó que mediante memorando 2021IE924 del 26/04/2021, sé solicitó la 
suscripción a unos funcionarios y contratistas para firmar el compromiso de confidencialidad y no 
divulgación de la información, dando a conocer que “Es de señalar que el documento reposará en 
cada una de sus hojas de vida y/o expediente contractual y que al mismo debe darse estricto 
cumplimiento”.  
 
De igual forma se puede evidenciar el cumplimiento de la Circular conjunta 006 de 201710, 
correspondiente al mes de diciembre de 2021, relacionada con “Implementación Formato de 
Elaboración y Presentación de Informes de Quejas y Reclamos”, en la cual dieron lineamientos para 
realizar mediante un formato diseñado por estas dos entidades la presentación de informes PQRS 
y determinaron que “En adelante, el informe deberá ser presentado tanto a la Secretaría General, 
como a la Veeduría Distrital, a más tardar los primeros 15 días hábiles del mes siguiente al respectivo 
corte”, el cual fue presentado en el enlace http://redqueias.veeduriadistrital.gov.co de la Red Distrital 
de Quejas y Reclamos. 
 

 
 

9 “Directrices para la atención y gestión de denuncias por posibles actos de corrupción, y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de 
intereses y protección de identidad del denunciante”. 
10 Secretaria General y Veeduría Distrital, “Implementación Formato de Elaboración y Presentación de Informes de Quejas y Reclamos”, 
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3. Clasificación de los requerimientos según tipología del asunto o su modalidad.  
     

En este seguimiento, la Oficina de Control Interno, puede evidenciar la clasificación de los 
requerimientos que se lleva a cabo en esta Entidad, presentando la tipología de la siguiente manera: 
Comunicaciones Internas, Consulta, Denuncia por Actos de Corrupción, Derecho de Petición de 
Interés General, Derecho de Petición de Interés Particular, Felicitaciones, Queja, Reclamo, 
Requerimientos Judiciales, Solicitud de Acceso a la Información, Solicitud de Copia y Sugerencia, 
para lo anterior y de acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Gestión 
Corporativa, se identificaron los siguientes porcentajes en requerimientos según su clasificación:  

  

 
Fuente: SGC 
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Fuente: SGC 

 
Teniendo en cuenta la clasificación de la información suministrada por la Subdirección de Gestión 
Corporativa, se evidencia que el mayor número de solicitudes recibidas corresponden a solicitud de 
acceso a la información tiene una representación de un 83%, consulta con el 9%, las otras tipologías 
de las imágenes antes expuestas a pesar que tienen una representación mínima en solicitudes se 
aproximan más sobre el 0%  
 
De otro lado, en cuanto a las quejas, la Oficina de Control Interno verificó los radicados 
evidenciando que, de las 08 quejas recibidas en el período del 1 de julio al 31 de diciembre 
de 2021, se presentó tramite en los siguientes términos:  
 
1. El radicado 2021ER6704 del 02 de agosto de 2021, relacionada con una solicitud de arreglo 

a SIDEAP, se respondió con el cordis 2021EE5661 del 19/08/2021, informando que “para un 
correcto funcionamiento. Antes de realizar estos procesos, asegúrese de cerrar la sesión de 
la plataforma de SIDEAP, así como la sesión de su correo u otra plataforma sensible a 
pérdida de datos”, también recomiendan “puede acceder desde una ventana en modo 
incógnito desde Google Chrome (En la parte superior derecha, haga clic en el icono y luego 
de clic Nueva ventana de incógnito) o en una ventana privada desde Mozilla Firefox (Haga 
clic en el botón menú y, a continuación, en Nueva Ventana Privada).” Entre otras 
recomendaciones estipuladas en la respuesta.  

  
2. El radicado 2021ER7211 del 02 de agosto de 2021, relacionada con una hoja de vida 

presentada a la Alcaldía Mayor de Bogotá para talento no palanca, se respondió con el cordis 
2021EE5792 remisión por competencia a la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de 
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Bogotá y 2021EE5794, informando al ciudadano que fue remitido por competencia a la 
Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.  
 

3. El radicado 2021ER7417 del 23 de septiembre de 2021, relacionada con evaluación de 
desempeño parcial, se respondió con el cordis 2021EE6538 del 06 de octubre de 2021 y que 
en uno de sus apartes aclaró: …“En tal sentido, es necesario aclarar que ante la 
inconformidad relacionada con las calificaciones asignadas en el marco de las evaluaciones 
parciales, sean estas semestrales o eventuales, si bien el evaluado no puede presentar de 
manera inmediata los recursos de su interés, tal condición no debe interpretarse como 
violatoria de su derecho a la defensa y/o contradicción, ya que dicho derecho podrá ejercerse 
una vez se llegue a la fase de calificación definitiva y se notifique la misma, calificación que 
se consolida a partir de los resultados de las evaluaciones parciales semestrales y/o 
eventuales se hayan realizado.”…  
 

4. El radicado 2021ER8383 del 07 de octubre de 2021, relacionado con “DENUNCIA ACOSO 
LABORAL EN SECRETARIA DE GOBIERNO”, esta, se da traslado por competencia con 
radicado 2021EE6711 14/10/2021, informando al peticionario que la respuesta provendrá de 
la Secretaría Distrital de Gobierno. 
 

5. El radicado 2021ER8612 del 15 de octubre de 2021, relacionado con “...MI PETICION ES 
UNA SANCION DISCIPLINARIA PARA ALFONSO CORREA PROFESOR DEL 
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA…”, esta, se da traslado por competencia con radicado 
2021EE7001 del 04 de noviembre de 2021, informando al peticionario que la respuesta 
provendrá de la Universidad nacional de Colombia. 

 
6. El radicado 2021ER9976 del 15 de diciembre de 2021, relacionado con “Si se presentó falla 

técnica en la Plataforma respecto del formulario de bienes y rentas”, esta, se respondió con 
el radicado 2021EE7937 del 04 de noviembre de 2021, informando “En cuanto a sus 
solicitudes le informamos que una vez revisado el Sistema de Información Distrital del 
Empleo y la Administración Pública – SIDEAP, no se presentaron fallas técnicas durante el 
registro de información en el formulario de bienes y rentas.” 
 

7. El radicado 2021ER9978 del 15 de diciembre de 2021, relacionado con “Si se presentó falla 
técnica en la Plataforma respecto del formulario de bienes y rentas, correspondiente a la 
señora… identificada con cédula de ciudadanía No.… vigencia 2018, que tenía como plazo 
establecido hasta el 31 de julio de 2019, que impidiera que la información digitada quedara 
guardada y que por error quedase registrada con fecha del 2 de octubre de 2018”, esta, se 
respondió con el radicado 2021EE7937 del 04 de noviembre de 2021, informando “En cuanto 
a sus solicitudes le informamos que una vez revisado el Sistema de Información Distrital del 
Empleo y la Administración Pública – SIDEAP, no se presentaron fallas técnicas durante el 
registro de información en el formulario de bienes y rentas” 
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8. El radicado 2021ER9979 del 15 de diciembre de 2021, relacionado con “Si se presentó falla 
técnica en la Plataforma respecto del formulario de bienes y rentas, correspondiente a la 
señora …, identificada con cédula de ciudadanía … vigencia 2018, que tenía como plazo 
establecido hasta el 31 de julio de 2019,que impidiera que la información digitada quedara 
guardada”, esta, se respondió con el radicado 2021EE7937 del 04 de noviembre de 2021, 
informando “En cuanto a sus solicitudes le informamos que una vez revisado el Sistema de 
Información Distrital del Empleo y la Administración Pública – SIDEAP, no se presentaron 
fallas técnicas durante el registro de información en el formulario de bienes y rentas” 

 

Para tener en cuenta que los radicados  2021ER9978, 2021ER9978 y 2021ER9979, 
corresponden al mismo tema, pero los funcionarios comprometidos son de diferente nombre 
de la Secretaria de Educación Distrital y en términos generales ninguna de las ocho quejas 
compromete un proceso especial con el DASCD.  

 
4. Total, de peticiones trasladadas por no competencia. 
 
Teniendo en cuenta las evidencias relacionadas por la responsable del proceso, las peticiones que 
se trasladan por competencia se realizan por la fuente de “Bogotá te Escucha”, representada de la 
siguiente manera:  
 

 
Fuente: SGC 
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Según la información suministrada en reuníon del día 14 de enero de2022, se informa a la Oficina 
de Control Interno, que los traslados por no competencia hacen referencia a las solicitudes 
ciudadanas que llegan a la Entidad, las cuales son competencia de entes del orden Nacional, 
Departamental, Territorial o Particular y la información suministrada por la fuente SGC y Bogotá te 
Escucha es la aquí reportada en el cuadro anterior. 
 

5. Peticiones cerradas del periodo. 
 
Según la información suministrada mediante correo electrónico del 21 de enero de 2022, por el 
responsable a este seguimiento, se anexo la siguiente información:  
 

 
Fuente: SGC 

 
 

De otro lado, el reporte de PQRS y radicados en el sistema CORDIS, el cual fue 
suministrado por la Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones – OTIC, 
mediante la aplicación de mesa de trabajo, “[DASCD Mesa de Servicios TI] Su caso No. 
31923 presentó un avance” el día 6 y 13 de enero de 2022, el equipo auditor, con el fin de 
verificar la información, informa que se tomó una muestra aleatoria, teniendo en cuenta que 
ya se revisaron 4 radicados relacionados con actos de corrupción y ocho quejas, también 
se  incluye en la muestra, los que en reporte de Cordis a 31 de diciembre de 2021 aún se 
encuentran sin respuesta, a continuación se relacionan de manera aleatoria 35 radicados 
revisados: 
 
 

NUMERO 
DOCUMENT
O RADICADO 

FECHA 
RADICACIO
N DEL 
CORDIS 

TIPOLOGIA_ASUNT
O 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 
TRAMIT 

FECHA 
CULMINACION 
TRAMITE 

NUMERO} 
DOCUMENT
O SALIDA RESPUESTA 

2021ER6090 
C-1 

07/12/2021 
18:09:35 

SOLICITUD DE 
ACCESO A LA 
INFORMACION DIRECCION 07/13/2021 00:00:00   Cierre por ser carácter informativo 

2021ER10260 
O-1 

12/29/2021 
12:19:46 

SOLICITUD DE 
ACCESO A LA 
INFORMACION DIRECCION PENDIENTE PENDIENTE 

Se encuentra en trámite de observaciones de 
"lineamientos de las estrategia para la verificación 
de los datos de beneficiarios de los programas 
sociales del distrito. (Veeduría)  

2021ER8363 
O-1 

10/07/2021 
11:51:02 

SOLICITUD DE 
ACCESO A LA 
INFORMACION DIRECCION 10/25/2021 00:00:00   Cierre por ser carácter informativo 

2021ER8973 
O-1 

11/03/2021 
11:53:47 

COMUNICACIONES 
INTERNAS DIRECCION 11/19/2021 00:00:00   

Se tramitó con resolución 238 del 5 de noviembre 
de 2021 

2021ER9736 
O-1 

12/06/2021 
07:02:33 

SOLICITUD DE 
ACCESO A LA 
INFORMACION DIRECCION 12/06/2021 00:00:00   Cierre por ser carácter informativo 
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NUMERO 
DOCUMENT
O RADICADO 

FECHA 
RADICACIO
N DEL 
CORDIS 

TIPOLOGIA_ASUNT
O 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 
TRAMIT 

FECHA 
CULMINACION 
TRAMITE 

NUMERO} 
DOCUMENT
O SALIDA RESPUESTA 

2021ER10081 
O-1 

12/21/2021 
11:46:50 RECLAMO 

OF. DE 
TECNOLOGIAS DE 
INFORMACION Y 
LAS COMUN. 12/24/2021 12:35:12 2021EE7913 

RECLAMO: "La presente es por el motivo de que la 
página 
talento no palanca no me permite acceder o crear 
mi usuario" responden: el número de documento 
1022948657, se confirma que se encuentra 
registrada en nuestra base de datos, con el correo: 
smkbboy@gmail.com y dan otras instrucciones.   

2021ER10262 
O-1 

12/29/2021 
12:36:25 

SOLICITUD DE 
ACCESO A LA 
INFORMACION 

OF. DE 
TECNOLOGIAS DE 
INFORMACION Y 
LAS COMUN. 01/14/2021 12:58:12 2022EE152 

Envían información de usuarios de SIDEAP con el 
teme bienes y rentas.  

2021ER10313 
O-1 

12/31/2021 
10:45:53 RECLAMO 

OF. DE 
TECNOLOGIAS DE 
INFORMACION Y 
LAS COMUN. 01/14/2021 12:58:12 2022EE78 

Informan: Así mismo informamos que el incidente 
que nos reporta hace referencia a que en el 
Formato de Hoja de Vida hace falta completar algún 
dato, el cual es de carácter obligatorio. Solicitamos 
amablemente revisar cuidadosamente cada módulo 
diligenciado 

2021ER6239 
O-1 

07/16/2021 
09:31:50 RECLAMO 

OF. DE 
TECNOLOGIAS DE 
INFORMACION Y 
LAS COMUN. 07/29/2021 17:20:19 2021EE5162 

INFORMAN: Recuerde que para agregar o editar de 
forma correcta una Experiencia Laboral se deben 
diligenciar en la totalidad los campos que tiene 
asterisco (*), incluidos los campos de correo 
electrónico de la Entidad y número de teléfono (solo 
números sin espacios ni otro carácter o letra 
adicional), adjuntando el documento que soporte 
dicho registro 

2021ER6778 
O-1 

08/04/2021 
16:22:53 

SOLICITUD DE 
ACCESO A LA 
INFORMACION 

OF. DE 
TECNOLOGIAS DE 
INFORMACION Y 
LAS COMUN. 08/23/2021 00:00:00   

INFORMAN entre otros temas: Tenga en cuenta 
que siempre se deberá ingresar al correo más 
reciente, y si vuelve a generar una solicitud de 
recuperación de contraseña, el correo anterior 
quedará vencido y podrá salir el mensaje de 
advertencia: El link no es válido. A modo de 
recomendación, elimine primero todos los correos 
que le hayan llegado para hacer este proceso antes 
de solicitar uno nuevo  

2021ER7451 
O-1 

09/02/2021 
15:14:08 

SOLICITUD DE 
ACCESO A LA 
INFORMACION 

OF. DE 
TECNOLOGIAS DE 
INFORMACION Y 
LAS COMUN. 09/13/2021 16:42:54 2021EE6105 

Informan: Recuerde que el usuario de acceso a la 
plataforma es con el correo electrónico y no con el 
número de documento, y que puede realizar la 
solicitud de recuperación de contraseña a través de 
la página web del SIDEAP 
https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/ 
ingresando en la opción ¿Olvidó su contraseña? y 
siguiendo el paso a paso que allí se indique. 

2021ER10210 
O-1 

12/27/2021 
12:14:57 

SOLICITUD DE 
ACCESO A LA 
INFORMACION 

OFICINA DE 
CONTROL 
DISCIPLINARIO 
INTERNO     Se encuentra en trámite y en términos.  

2021ER6010 
O-1 

07/09/2021 
10:55:26 

SOLICITUD DE 
ACCESO A LA 
INFORMACION 

OFICINA DE 
CONTROL INTERNO 07/12/2021 00:00:00   Cierre por ser carácter informativo 

2021ER9818 
O-1 

12/09/2021 
08:51:02 

SOLICITUD DE 
ACCESO A LA 
INFORMACION 

OFICINA DE 
CONTROL INTERNO 12/14/2021 00:00:00   

Cierre por ser carácter informativo, pero se 
socializan cambios del informe Contraloría Bogotá 

2021ER9229 
O-1 

11/11/2021 
12:21:44 

SOLICITUD DE 
ACCESO A LA 
INFORMACION 

OFICINA DE 
CORRESPONDENCI
A 11/19/2021 19:01:28 2021EE7258 

Se remite por competencia a Secretaria Distrital de 
Movilidad. 

2021ER10007 
O-1 

12/17/2021 
10:16:16 

SOLICITUD DE 
ACCESO A LA 
INFORMACION 

SUB. DE GESTION 
DIST. DE 
BIENESTAR, DESAR. 
Y DES. 12/22/2021 16:10:01 2021EE7842 

 Se responde: que por correo informaron la 
habilitación del programa SIDEAP para acceder 
beneficio. 

2021ER10228 
O-1 

12/28/2021 
10:56:25 

SOLICITUD DE 
ACCESO A LA 
INFORMACION 

SUB. DE GESTION 
DIST. DE 
BIENESTAR, DESAR. 
Y DES. 01/03/2022 00:00:00   Se responde sobre evaluación por competencias.  

2021ER10312 
O-1 

12/31/2021 
10:31:25 

SOLICITUD DE 
ACCESO A LA 
INFORMACION 

SUB. DE GESTION 
DIST. DE 
BIENESTAR, DESAR. 
Y DES.     Se responde sobre evaluación por competencias.  

2021ER6208 
O-1 

07/15/2021 
10:36:09 

SOLICITUD DE 
ACCESO A LA 
INFORMACION 

SUB. DE GESTION 
DIST. DE 
BIENESTAR, DESAR. 
Y DES. 08/19/2021 00:00:00   

Se responde sobre publicación de hoja de vida sin 
radicado. 

2021ER8734 
O-1 

10/21/2021 
14:42:10 

DERECHO DE 
PETICION DE 

SUB. DE GESTION 
DIST. DE 10/22/2021 00:00:00 2021EE6373 Respuesta reclamación fase pruebas psicométricas. 

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


 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Código:  C-CYS-FM-

004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 11 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

Vigencia desde:  

05 de Diciembre de 

2019 

 
 
 

 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se 
encuentra publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co   Página 19 de 28  

  

 

NUMERO 
DOCUMENT
O RADICADO 

FECHA 
RADICACIO
N DEL 
CORDIS 

TIPOLOGIA_ASUNT
O 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 
TRAMIT 

FECHA 
CULMINACION 
TRAMITE 

NUMERO} 
DOCUMENT
O SALIDA RESPUESTA 

INTERES 
PARTICULA 

BIENESTAR, DESAR. 
Y DES. 

2021ER9947 
O-1 

12/14/2021 
14:40:28 

SOLICITUD DE 
ACCESO A LA 
INFORMACION 

SUB. DE GESTION 
DIST. DE 
BIENESTAR, DESAR. 
Y DES. 12/27/2021 00:00:00   

Se responde sobre publicación de hoja de vida sin 
radicado. 

2021ER10018 
O-1 

12/17/2021 
15:59:19 

SOLICITUD DE 
ACCESO A LA 
INFORMACION 

SUB. DE 
PLANEACION Y 
GEST. DE INF. DE 
TALEN. HUM. 12/30/2021 11:58:53 2021EE7986 

Se realizó el ajuste solicitado como se evidencia en 
los pantallazos siguientes 

2021ER10045 
O-1 

12/20/2021 
10:21:05 

SOLICITUD DE 
ACCESO A LA 
INFORMACION 

SUB. DE 
PLANEACION Y 
GEST. DE INF. DE 
TALEN. HUM. 01/04/2022 22:58:43 2022EE26 

se realizó el ajuste solicitado como se evidencia en 
los pantallazos siguientes 

2021ER10237 
O-1 

12/28/2021 
13:21:41 CONSULTA 

SUB. DE 
PLANEACION Y 
GEST. DE INF. DE 
TALEN. HUM. 01/13/2022 22:58:43 2022EE122 

Se responde: No se puede dar trámite a su solicitud 
ya que los usuarios que se autorizan no cuentan en 
SIDEAP, con una vinculación vigente registrada 

2021ER5833 
O-1 

07/01/2021 
16:00:48 

SOLICITUD DE 
ACCESO A LA 
INFORMACION 

SUB. DE 
PLANEACION Y 
GEST. DE INF. DE 
TALEN. HUM. 07/20/2021 00:00:00   Cierre por ser carácter informativo 

2021ER9976 
O-1 

12/15/2021 
14:33:39 QUEJA 

SUB. DE 
PLANEACION Y 
GEST. DE INF. DE 
TALEN. HUM. 12/29/2021 16:10:15 2021EE7937 

Se responde en uno de sus apartes: En cuanto a 
sus solicitudes le informamos que una vez revisado 
el Sistema de Información Distrital del Empleo y la 
Administración Pública – SIDEAP, no se 
presentaron fallas técnicas durante el registro de 
información en el formulario de bienes y rentas. 

2021ER9979 
O-1 

12/15/2021 
14:51:12 QUEJA 

SUB. DE 
PLANEACION Y 
GEST. DE INF. DE 
TALEN. HUM. 12/29/2021 00:00:00 2021EE7937 Se da cierre con oficio 2021EE7937 del 29/12/2021 

2021ER10005 
O-1 

12/17/2021 
10:04:36 

SOLICITUD DE 
ACCESO A LA 
INFORMACION 

SUB. TECNICA DE 
DESA. ORGAN.Y 
EMPLEO PUB. 12/18/2021 00:00:00   No requiere respuesta 

2021ER10057 
O-1 

12/21/2021 
08:52:17 

SOLICITUD DE 
ACCESO A LA 
INFORMACION 

SUB. TECNICA DE 
DESA. ORGAN.Y 
EMPLEO PUB. 01/04/2022 00:00:00   No requiere respuesta 

2021ER10128 
O-1 

12/22/2021 
15:03:47 CONSULTA 

SUB. TECNICA DE 
DESA. ORGAN.Y 
EMPLEO PUB. 01/04/2022 00:00:00   No requiere respuesta 

2021ER10173 
O-1 

12/24/2021 
06:53:13 

SOLICITUD DE 
ACCESO A LA 
INFORMACION 

SUB. TECNICA DE 
DESA. ORGAN.Y 
EMPLEO PUB. 12/30/2021 11:57:00 2021EE7985 Se da respuesta sobre comisión de servicios 

2021ER8698 
O-1 

10/20/2021 
10:07:16 CONSULTA 

SUB. TECNICA DE 
DESA. ORGAN.Y 
EMPLEO PUB. 11/12/2021 00:00:00   Se responde sobre pago prima semestral 

2021ER9352 
O-1 

11/17/2021 
15:05:42 

SOLICITUD DE 
ACCESO A LA 
INFORMACION 

SUB. TECNICA DE 
DESA. ORGAN.Y 
EMPLEO PUB. 12/17/2021 00:00:00   Se responde sobre modulo conceptos en SIDEAP 

2021ER9443 
O-1 

11/22/2021 
14:46:22 CONSULTA 

SUB. TECNICA DE 
DESA. ORGAN.Y 
EMPLEO PUB. 12/13/2021 11:42:02 2021EE7577 Se responde sobre Ley de garantías 

2021ER9479 
O-1 

11/23/2021 
14:39:47 CONSULTA 

SUB. TECNICA DE 
DESA. ORGAN.Y 
EMPLEO PUB. 12/31/2021 11:33:36 2021EE7996 

Se responde sobre Nombramiento Jefe Oficina 
Control Interno Disciplinario 

2021ER9532 
O-1 

11/25/2021 
07:59:27 CONSULTA 

SUB. TECNICA DE 
DESA. ORGAN.Y 
EMPLEO PUB. 12/13/2021 15:14:54 2021EE7588 Se responde sobre tema conferir encargos 

2021ER4490 
O-1 

06/01/2021 
09:17:05 QUEJA 

SUBDIRECCION DE 
GESTION 
CORPORATIVA 06/16/2021 06:42:51 2021EE3649 

Se responde y se insta: amablemente y por 
segunda vez le solicitamos asistir a la diligencia, el 
próximo jueves 17 de junio de 2021 en el horario 
entre las 2:30 y las 3:30 p.m. 

2021ER4936 
O-1 

06/15/2021 
17:57:01 

SOLICITUD DE 
COPIA 

SUBDIRECCION DE 
GESTION 
CORPORATIVA 07/01/2021 10:39:20 2021EE4438 Entrega remite a entidad las copias 
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NUMERO 
DOCUMENT
O RADICADO 
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RADICACIO
N DEL 
CORDIS 

TIPOLOGIA_ASUNT
O 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 
TRAMIT 

FECHA 
CULMINACION 
TRAMITE 

NUMERO} 
DOCUMENT
O SALIDA RESPUESTA 

2021ER8669 
O-1 

10/19/2021 
08:44:44 

SOLICITUD DE 
COPIA 

SUBDIRECCION DE 
GESTION 
CORPORATIVA 11/04/2021 11:04:00 2021EE7005 Entrega a entidad las copias 

2021ER10220 
O-1 

12/28/2021 
07:45:17 

SOLICITUD DE 
ACCESO A LA 
INFORMACION 

SUBDIRECCION DE 
GESTION 
CORPORATIVA     informativo 

2021ER4522 
O-1 

06/01/2021 
16:30:25 

SOLICITUD DE 
ACCESO A LA 
INFORMACION 

SUBDIRECCION DE 
GESTION 
CORPORATIVA 07/01/2021 07:45:38 2021EE4433 

Informan: informar que la orden de compra OC 
69292 Tienda Virtual del Estado Colombiano 
Modalidad Grandes Almacenes fue despachada a 
satisfacción 

2021ER5966 
O-1 

07/08/2021 
15:35:35 

DERECHO DE 
PETICION DE 
INTERES 
PARTICULA 

SUBDIRECCION DE 
GESTION 
CORPORATIVA 07/30/2021 07:21:58 2021EE5187 

Informan sobre canales de empleo en el Distrito 
Capital 

2021ER10179 
O-1 

12/24/2021 
07:54:32 

REQUERIMIENTOS 
JUDICIALES 

SUBDIRECCION 
JURIDICA 12/24/2021 00:00:00   

Informan que: respuesta mediante el correo buzón 
de notificaciones judiciales el día 24/12/2021 

2021ER10235 
O-1 

12/28/2021 
13:09:07 

REQUERIMIENTOS 
JUDICIALES 

SUBDIRECCION 
JURIDICA 01/03/2022 00:00:00   

Informan que: se emitió fallo primera instancia i se 
declaró improcedente el fallo de tutela. 

2021ER9963 
O-1 

12/15/2021 
09:07:08 

REQUERIMIENTOS 
JUDICIALES 

SUBDIRECCION 
JURIDICA 12/22/2021 00:00:00   Se responde acción de tutela en términos.  

2021ER9972 
O-1 

12/15/2021 
13:55:36 

REQUERIMIENTOS 
JUDICIALES 

SUBDIRECCION 
JURIDICA 01/03/2022 00:00:00   

La tutela no es de esta entidad se informa por 
correo electrónico.  

2021ER9994 
O-1 

12/17/2021 
08:46:14 

REQUERIMIENTOS 
JUDICIALES 

SUBDIRECCION 
JURIDICA 12/22/2021 00:00:00 2021EE7749 Se responde acción de tutela en términos.  

2021ER10134 
O-1 

12/22/2021 
15:36:57 CONSULTA 

SUBDIRECCION 
JURIDICA     

Se encuentra en trámite como concepto esta en 
términos 

2021ER8888 
O-1 

10/28/2021 
12:34:10 CONSULTA 

SUBDIRECCION 
JURIDICA 12/13/2021 00:00:00 2021EE7558 Se responde sobre conflicto de interés 

 
Fuente: Propia OCI, sobre consulta de reporte Cordis - verificados los radicados de julio a diciembre de 2021. Se realizó 
una muestra aleatoria representativa de todas las dependencias del DASCD, de acuerdo con evidencias soportadas en el 
sistema Cordis destinado para ingreso y salida de correspondencia.  

 
 
Teniendo en cuenta las peticiones cerradas y abiertas en el periodo, se tomaron 49 radicados 
revisados de manera aleatoria a todas las dependencias, es necesario precisar, que, por la 
emergencia sanitaria presentada en Colombia desde el mes de marzo de 2020 por causa del COVID-
19, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Nacional 491 de 202011 y las respectivas prorrogas 
enunciadas en este seguimiento sobre la emergencia sanitaria, se continúa con el respectivo 
procedimiento de la ampliación de los términos para dar respuesta a la ciudadanía y a los radicados 
que ingresaron a este Departamento, como se menciona, el muestreo se realizó a todas las 
dependencias del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, sin existir ningún oficio 
fuera de términos en la muestra representativa. 
 

 
11 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los 

particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades 
públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” 
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De otro lado a esta muestra se suma la verificación de  ocho (8) quejas y cuatro (4) denuncias por 
presuntos actos de corrupción, los cuales en los acápites anteriores ya se realizaron las respectivas 
observaciones. En términos generales se realizó un total de 61 oficios radicados en el DASCD.   
 
Ahora bien, los archivos adjuntos por la oficina TICS y Subdirección Corporativa anexos mediante 
correos del 6 y 13 de enero de 2022  en formato excel, de los 4540 Cordis, se observa lo siguiente,  
 
En la columna O Fecha Culminación tramite, del ítem fecha de culminación, se identifica que existen 
radicados que no presentan fecha de culminación, sin embargo en los radicados revisados de 
manera aleatoria en el sistema Cordis, indican una fecha de terminación, de igual forma la columna 
P, Número Documento salida, algunos radicados se presentan sin el  número CORDIS de salida, 
por lo que es pertinente verificar la información suministrada tanto en el formato excel como la que 
se evidencia en el sistema CORDIS, ya que claro está que los documentos revisados de manera 
aleatoria no presentan retraso alguno en términos de respuesta, para lo anterior se anexa imágenes 
explicativas de este seguimiento.  
 

 
 
 

6. Tiempo promedio de respuesta por tipología.  
 
Para el presente informe se tuvo en cuenta la ampliación de términos que se adoptaron por las 
medidas de urgencia  sanitarias, el gobierno Nacional, para garantizar la atención y la prestación de 
los servicios por parte de las autoridades públicas, expidió el Decreto Nacional 491 del 28 de marzo 
de 202012, en el cual amplió los términos de respuesta, ahora bien con la información suministrada 

 
12 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los 
particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades 
públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” 
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y el muestreo presentado en el numeral 5 del presente seguimiento, se evidencia que las 
dependencias continúan mejorando con la presentación de respuestas a la ciudadanía en general.  
 
A continuación, se presenta la información de los tiempos promedio de respuesta, suministrada por 
la Subdirección de Gestión Corporativa. 
 

 

 
Fuente: SG 
 

7. Verificación de la aplicación de encuesta de satisfacción y las acciones de mejora 
planteadas a partir de los informes entregados.  

Para este seguimiento, se puede evidenciar en la información allegada por la Subdirección de 
Gestión Corporativa, que se aplicó una encuesta a aquellos servidores públicos, ciudadanos y partes 
interesadas, en cuyas solicitudes registran datos de contacto y en el informe allegado a la OCI 
informan: 
 
“…Con el fin de conocer el grado de satisfacción en la atención que se presta a los ciudadanos que 
solicitan información en la entidad, el Departamento aplica una encuesta a aquellos servidores(as) 
públicos, ciudadanía y partes interesadas, que interactúan o gestionan algún requerimiento por el 
canal de atención virtual (correo electrónico, Ventanilla virtual y Bogotá Te Escucha).”… 
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“los resultados de la encuesta se presentan para el periodo de enero a junio de 2021, teniendo en 
cuenta que para estos últimos meses se aplicó una encuesta remitida a los correos electrónicos de 
los usuarios, haciendo más ágil y precisa la recolección de información.”, para lo anterior la OCI, 
puede evidenciar el enlace:  link: https://encuestas.serviciocivil.gov.co/index.php/557795. 
 
La encuesta VIRTUAL, aquí presentada, según información suministrada, se viene aplicando a partir 
del mes de abril del 2020 y a la fecha para este segundo semestre se continúa con su aplicación, se 
pueden evidenciar cinco (5) preguntas que califican las satisfacción de la respuesta, claridad y 
calidad de la misma, se remite por correo electrónico a todos los usuarios que han radicado alguna 
PQRS por el canal de atención virtual (correo electrónico, Ventanilla virtual y Bogotá Te Escucha) 
facilitando de este modo la consecución de los respectivos soportes documentales, optimizando el 
tiempo de respuesta y mejorando la cobertura de aplicación. 
 
En relación con la encuesta que se realiza, las principales preguntas son: 
 

• ¿La respuesta dada por el DASCD sirvió como aporte para solucionar su inquietud? 

• ¿Cómo considera la calidad de la respuesta? 

• Previo a la consulta al DASCD sobre un tema en específico ¿Usted realiza la revisión de las 
plataformas PAO o SIDEAP, con el fin de resolver su inquietud? 

• ¿El servicio prestado por el Departamento cumplió con sus expectativas? 

• ¿El requerimiento que usted realizó fue resuelto? 
 

De esta manera el responsable de presentar la información informa que la pregunta con la que se 
evalúa el indicador de satisfacción es: ¿Cómo considera la calidad de la respuesta?, Los resultados 
presentados son los siguientes: 
 

 
Fuente SGC 

 
 
ACCIONES DE MEJORA RESULTADO DE LA ENCUESTA 
 

• Se ha monitoreado permanente las respuestas emitidas para validar la coherencia de lo 
solicitado por el peticionario y la respuesta emitida por el Departamento. 

• Se ha contactado a los ciudadanos insatisfechos que califican mal o regular la encuesta, y 
que dejan sus datos de contacto, para retroalimentarlos y explicarles la respuesta emitida.   
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8. Verificación del grado de cumplimiento de la oportunidad en la respuesta.  
 

 
Fuente: SGCCD 

 
Del 100% de los encuestados se evidencia que el 55% se encuentra muy satisfecho y el 39% 
satisfecho. Por lo anterior, se puede indicar que el 94% de los ciudadanos están satisfechos con la 
atención brindada por la Entidad en la gestión oportuna y eficiente de sus requerimientos y/o 
solicitudes. 

 
Durante este segundo semestre de 2021, en atención a la verificación del grado de cumplimiento de 
la oportunidad en la respuesta del 100% de los encuestados, evidenciado en el gráfico y tabla 
anterior, el porcentaje de satisfacción en los tiempos de respuesta fue del 55%, se encuentra muy 
satisfecho y el 39% satisfecho. Por lo anterior, se puede indicar que el 94% de los ciudadanos están 
satisfechos con la atención brindada por la Entidad en la gestión oportuna y eficiente de sus 
requerimientos y/o solicitudes. 
 
Es importante resaltar de acuerdo con la información suministrada por la Subdirección Corporativa 
que el tiempo estándar para la respuesta oportuna de PQRS la entidad lo ha definido en 12 días y 
así se encuentra parametrizado en el Sistema documental Cordis. 
 
Las peticiones que se encuentran vencidas en el Sistema de Correspondencia Cordis, se les realiza 
un monitoreo periódico hasta cuando se finalizan. Se envían alertas a los/las Subdirectores(as) y 
Jefes(as) de Oficina que tienen requerimientos pendientes de cierre, evitando exceder los términos 
de ley. 
  

9. Canales de atención para la ciudadanía y los adoptados para la atención en especial por 
el trabajo en casa, causado por la emergencia económica y social COVID-19. 

 
En Colombia continúa el Estado de Emergencia Sanitaria, debido a la propagación del COVID-19, 
por tal razón el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital continua con la adopción de 
la estrategia de teletrabajo, a fin de continuar prestando sus servicios a la ciudadanía así: 
 
El canal de atención virtual se potencializó y ha sido el canal de comunicación en un 98% usado por 
los ciudadanos en este segundo semestre, como se pudo evidenciar en el punto “2. Peticiones 
recibidas por los canales de interacción”, es así como dentro de las medidas que adoptó el DASCD, 
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continúa habilitado la ventanilla virtual a través de la página web: www.serviciocivil.gov.co para 
seguir ampliando la oferta de interacción con la ciudadanía y la ventanilla en físico ubicada en la Cra 
30 #25-90 P9 Costado Oriental, de acuerdo al regreso de trabajo progresivo en las instalaciones del 
DASCD.  
 
CANAL VIRTUAL:  
 
Correo electrónico: contacto@serviciocivil.gov.co 
Ventanilla virtual de la página web: https://www.serviciocivil.gov.co/portal/form/ventanilla_virtual 
Bogotá Te Escucha Sistema para la gestión de Peticiones ciudadanas: https://bogota.gov.co/sdqs/ 
 
CANALES TELEFÓNICOS:  
 
Conmutador: 3680038 – HABILITADO EN EL HORARIO DE 7:00AM A 4:30PM 
 
Se reciben llamadas en el conmutador, que pueden transferirse a diferentes personas de las 
dependencias que tienen habilitada su extensión. La Oficina de Tecnologías de la Información en su 
momento configuró las extensiones algunas personas de cada dependencia para poder atender las 
llamadas usando su computador o teléfono móvil.   
 
Línea para Denuncias por actos de corrupción:  
 
Referente a la línea telefónica número 5553035, enunciada en el título “Denuncias por actos de 
corrupción”, se configuro mediante la oficina TICS del DASCD, para ser atendida por un funcionario 
del DASCD. 

 
CANAL PRESENCIAL: Cra 30 #25-90 P9 Costado Oriental, de acuerdo al regreso de trabajo por 
alternancia desde el mes de septiembre de 2021 en las instalaciones del DASCD. 
 
7.1 FORTALEZAS 
 
Disposición en la entrega de la información al momento de requerirla. 
 
Para este informe, la Subdirección de Gestión Corporativa del DASCD, entregó la información 
requerida por la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta que se realizaron entregas de 
información y existió comunicación verbal en reunión con los responsables que manejan el proceso, 
lo anterior teniendo en cuenta que existe desde el mes de septiembre el regreso alternativo a las 
instalaciones del departamento para la prestación de servicio y cumplimiento de funciones, en tal 
sentido es importante señalar que el tele trabajo en casa que se viene realizando por la emergencia 
económica y social, COVID-19 se utilizaron los siguientes canales: presencial, virtuales, correo 
electrónico, comunicación telefónica.  
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
http://www.serviciocivil.gov.co/
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La actualización del Procedimiento de Gestión de PQRS Código: E-ACI-PR-001, versión: 11.0 con 
vigencia de octubre de 2021, cuyo objeto es “Establecer los pasos a seguir para gestionar las quejas, 
reclamos, denuncias, sugerencias y felicitaciones de la ciudadanía y partes interesadas, recibidas a 
través de los diferentes canales de interacción determinados por el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital”.  
 
En términos generales, con la información suministrada, se pudo evidenciar el compromiso de las 
diferentes dependencias encargadas de la información, teniendo en cuenta el muestreo aleatorio a 
todas las dependencias de Departamento que se realizó en la entrega de la información y que vienen 
mejorando en los términos de su respuesta, como se evidencia en el punto 5. Peticiones cerradas 
del periodo y el informe semestral presentado a la Oficina de Control Interno por el responsable del 
proceso de PQRS. 
 
Es importante señalar que el soporte continuo realizado por la oficina de OTICS y la Subdirección 
de Gestión Corporativa del DASCD y los integrantes del equipo de trabajo, para poder tener una 
buena adaptación de ventanilla virtual, el software para atender llamadas que se registren en el 
conmutador e incluyendo la línea de “Denuncias por actos de corrupción” y que a la fecha se 
encuentra en servicio,  mejora la atención a los usuarios y ciudadanía que radican solicitudes tanto 
de manera presencial como virtual por la emergencia sanitaria COVID-19.   
 
7.2 HALLAZGOS 
 
No se presentaron hallazgos.  
 
8 OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
Como es de conocimiento, para este informe, la Subdirección de Gestión Corporativa tiene 
implementada la Resolución 062 del 17 de abril de 2017 del DASCD13, teniendo en cuenta que en 
informe presentado del primer semestre del 2021, se volvió a recomendar actualizar esta resolución 
por cuanto la alcaldía Mayor de Bogotá D.C., mediante Decreto 847 de 202014, estableció y unificó 
para todas las entidades que conforman el Distrito Capital, los lineamientos en materia de servicio 
a la ciudadanía y de implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, así 
como la implementación de la figura del Defensor de la Ciudadanía, por tal razón se reitera actualizar 
la Resolución 062 de 2017 con el Decreto Distrital 847 de 2019, antes enunciados. 
 
De otro lado, el equipo auditor, teniendo en cuenta las auditorías realizadas a otros procesos y evitar 
revisiones, observaciones de auditoria duales, como levantamiento de planes de mejoramiento con 
observaciones idénticas, desde esta Oficina de Control Interno, recuerda que en informe del primer 
semestre de 2021, se instó, que por medio de este Procedimiento de Gestión de PQRS, promueva 

 
13 "Por la cual se implementa la figura de Defensor de la Ciudadanía en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se delega la función y se 

dictan otras disposiciones" 
14 “Por medio del cual se establecen y unifican lineamientos en materia de servicio a la ciudadanía y de implementación de la Política Pública Distrital de 
Servicio a la Ciudadanía, y se dictan otras disposiciones” 
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a las diferentes dependencias de este Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, a 
tener en cuenta los términos relacionados con el traslado por competencia, teniendo en cuenta que 
las dependencias en algunos radicados deben trasladarlos a la entidad competente dentro del 
término de 5 días, término que no fue cambiado por el Decreto Nacional 491 de 202015, lo anterior 
por cuanto en auditoria16 a procesos de este departamento se evidenció un hallazgo por esta razón 
y al verificar en este segundo semestre de 2021, si se realizó algún trámite por esta recomendación 
de auditoria no se encontró un resultado sobre el tema, por tal razón esperamos se tome como 
recomendación y realicen lo respectivo.   
 
9. CONCLUSIONES 
 
Se continúa con los canales para continuar con la prestación del servicio por parte del Departamento, 
en especial se hace reconocimiento al regreso alternativo a estas instalaciones y en la cual se tuvo 
en cuenta la apertura de la ventanilla de atención presencial, así como la continuidad de aislamiento 
preventivo COVID 19, con la continuidad de atención en la línea “Denuncias por actos de corrupción” 
número 5553035, enunciada en el título “Denuncias por actos de corrupción” y que se configuro 
mediante la oficina TICS del DASCD, para ser atendida por un funcionario del DASCD. 
 
Se evidenciaron radicados relacionados con actos de corrupción y quejas que corresponden a 
reclamos para otras entidades, por tanto, se dio el respectivo traslado, así como la presentación del 
primer informe relacionado con la Directiva 001 de 2021, de la Secretaría General y Secretaría 
Jurídica Distrital,  dando cumplimiento a la norma en cita, mediante correo electrónico del jueves 15 
abril 2021, se remitió el primer informe, en Excel a la Secretaria General / Secretaria Jurídica Distrital, 
como evidencia aportaron “El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, adjunta en la 
matriz por ustedes suministrada el informe correspondiente” y radicación interna a la Dirección del 
Departamento, bajo el número 2021IE931 del 26 de abril de 2021. 
 
De igual forma, la presentación del informe relacionado en la circular conjunta 006 de 201717, en la 
cual dieron lineamientos para realizar mediante un formato diseñado por estas dos entidades la 
presentación de informes PQRS y determinaron que “En adelante, el informe deberá ser presentado 
tanto a la Secretaría General, como a la Veeduría Distrital, a más tardar los primeros 15 días hábiles 
del mes siguiente al respectivo corte” y debe ser presentado en el enlace 
http://redqueias.veeduriadistrital.aov.co de la Red Distrital de Quejas y Reclamos. 
 
Los resultados de la revisión documental18 realizada en este informe y las evidencias obtenidas de 
acuerdo con los criterios definidos se refieren sólo a los documentos examinados y no se hacen 
extensibles a otros soportes. 
 

 
15 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los 
particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades 
públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” 
16 Radicado 2021_IE_1071 del 14/05/2021 “Inicial 2021 / Entrega informe de auditoría realizado al Proceso de Organización del Trabajo, correspondiente a 
la vigencia 2020 
17 Secretaria General y Veeduría Distrital, “Implementación Formato de Elaboración y Presentación de Informes de Quejas y Reclamos”, 
18 Aportados por medios electrónicos. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
- Seguir teniendo en cuenta que continúa la emergencia sanitaria presentada en Colombia desde 

el mes de marzo de 2020 por causa del COVID-19, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 
Nacional 491 de 202019, razón por la cual se ampliaron los términos para dar respuesta a la 
ciudadanía y a los radicados que ingresaron a este Departamento, por lo anterior se recomienda 
estar atentos al cambio de la norma para no llegar a causar traumatismos con las respuestas a 
la ciudadanía, como es volver a los términos de la Ley 1755 de 201520 y el Procedimiento del 
DASCD, Gestión de PQRS CODIGO: E-ACI-PR-001 – VERSION: 10.0, vigente desde octubre 
de 2019.  
 

- Tener en cuenta la información que se suministra a la Oficina de Control Interno, en especial el 
formato excel donde se relacionan los radicados Cordis segundo semestre de 2021, por cuanto 
de acuerdo con lo enunciado en la columna Culminación tramite, del ítem fecha de culminación, 
se identifica que existen radicados que no presentan fecha de culminación, de igual forma la 
columna P, Número Documento salida, algunos radicados se presentan sin el  número CORDIS 
de salida, por lo que es pertinente verificar la información suministrada tanto en el formato excel 
como la que se evidencia en el sistema CORDIS, ya que claro está que los documentos 
revisados de manera aleatoria no presentan retraso alguno en términos de respuesta, para lo 
anterior se recomienda verificar que la información tenga mayor precisión o se culminen de 
manera más precisa los datos que deben aparecer en el formato excel.  
 

- Continuar con los canales virtuales establecidos por el Departamento, para atender a los 
usuarios y grupos de interés en Implementar las acciones de mejora para tener actualizada la 
normatividad vigente referente a este proceso de PQRS y que pueden ser del orden Nacional 
como Distrital, según la competencia referida. 

 
 
ORIGINAL FIRMADO 
INGRID LORENA MEDINA PATARROYO 
Jefe de la Oficina de Control Interno del DASCD 
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19 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los 

particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades 
públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” 
20 , “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye el título II del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 
administrativo.”   
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