
  
 
   3-2022-941 DEL 04/10/2022 

MEMORANDO 
 

OCI 

 
 

Bogotá. D.C., 

 

 

PARA: 
NIDIA ROCIO VARGAS 

DIRECCION GENERAL 

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO 

ASUNTO: 
INICIAL2022/ ENTREGA INFORME DE SEGUIMIENTO REPORTE DE DATOS RELACIONADOS CON 

ESTRUCTURA, PLANTA Y NOVEDADES DE PERSONAL 

 

 

Respetada Doctora Nidia Rocío: 

 
Reciba un cordial saludo. Dando cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Auditoría, la Ley 87 de 

1983, Ley 909 de 2004 artículo 9 del Decreto 367 de 2014, Ley 1960 de 2019, de manera atenta envío el 

informe del asunto. 

 

Cordialmente, 
 
   ORIGINAL FIRMADO 

INGRID LORENA MEDINA PATARROYO 
 

c.c.e.: MARLEN CARDENAS CARDENAS-SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA 
Anexo: N/A 
Anexos Digitales: 1 

 
Elaboró: RICHARD CESAR REYES ALBARRACIN-OFICINA DE CONTROL INTERNO 
Revisó: RICHARD CESAR REYES ALBARRACIN-OFICINA DE CONTROL INTERNO | 
Aprobó: INGRID LORENA MEDINA PATARROYO-OFICINA DE CONTROL INTERNO 
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Seleccionar tipo de Informe: 
 

Evaluación ☐ Seguimiento ☒ Auditoría de Gestión ☐ 

 
NOMBRE DEL INFORME: 

 
Informe de seguimiento al reporte de datos relacionados con la estructura, planta de personal y 
novedades asociadas al personal 

 

1. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO 
 

Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales vigentes en lo relacionado con el 
reporte de la información de carácter institucional, registrada y almacenada en el Sistema de 
Información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP), en la CNSC y la página web 
del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD, de acuerdo con los 
movimientos de personal presentados con el fin de establecer recomendaciones que le permitan a 
la alta dirección y los procesos responsables, tomar decisiones acertadas en relación con el Talento 
Humano de la Entidad.. 

 

2. ALCANCE 
 

La Oficina de Control Interno, en desarrollo del Plan Anual de Auditoría -PAA 2022, adelanta el 
seguimiento programado con el fin verificar el cumplimiento de las múltiples acciones que desarrolla 
el DASCD para el reporte de datos relacionados con la estructura, planta de personal, y novedades 
asociadas al personal de enero a agosto de 2022. 

 

3. CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO 
 

Ley 87 de 1983 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones” 

 

Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras 
disposiciones.” 

 

Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso 
a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.” 

 
Art. 9. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado. Todo sujeto 
obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva en los 
sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan: 
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c) Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de 
los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los 
servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el formato de información de 
servidores públicos y contratistas; 
e)… En el caso de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, deberá 
publicarse el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de 
conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas; 

 
Parágrafo 2. En relación a los literales c) y e) del presente artículo, el Departamento Administrativo 
de la Función Pública establecerá un formato de información de los servidores públicos y de 
personas naturales con contratos de prestación de servicios, el cual contendrá los nombres y 
apellidos completos, ciudad de nacimiento, formación académica, experiencia laboral y profesional 
de los funcionarios y de los contratistas. Se omitirá cualquier información que afecte la privacidad y 
el buen nombre de los servidores públicos y contratistas, en los términos definidos por la 
Constitución y la ley. 

 

Convenio Interadministrativo de Delegación 096 de 2015, suscrito con el Departamento 
Administrativo de la Función Pública –DAFP–, en donde se delega al Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital –DASCD, entre otras funciones y competencias: “4) Realizar las gestiones 
pertinentes encaminadas a obtener información materia de empleo público en el Distrito Capital, 
efectuando la coordinación requerida con las unidades de personal, a fin de consolidar el SIDEAP 
y articulado al SIGEP, de acuerdo con las orientaciones impartidas por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública.” 

 

Decreto 367 de 2014 “Por el cual se actualiza el Manual General de Requisitos para los empleos 
públicos correspondientes a los Organismos pertenecientes al Sector Central de la Administración 
Distrital de Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones.” 

 
Artículo 9º. A partir de la expedición del presente Decreto el Sistema General de Información 
Administrativa del Distrito Capital - SIGIA, se denominará “Sistema de Información Distrital del 
Empleo y la Administración Pública - SIDEAP-, sistema que será Administrado por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-. 

 

Parágrafo 1°. El Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública - SIDEAP- 
servirá para recopilar, registrar, almacenar, administrar, analizar y suministrar información en temas 
de organización y gestión institucional, empleo público y contratos de prestación de servicios 
profesionales en el Distrito Capital; con el objetivo de soportar la formulación de políticas y la toma 
de decisiones por parte de la Administración en los temas de gestión de la organización institucional 
y de talento humano en cada entidad del Distrito Capital; y permitir el ejercicio del control social, 
suministrando a los ciudadanos la información requerida. 

 

Parágrafo 2º. El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, con el fin de lograr la 
implementación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP- y la inter 

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


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: (57) 601 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

Página 3 de 12 

 

 

 MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Código: C-CYS-FM- 

004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 12.0 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 
Vigencia desde: 

Julio de 2022 

  

operatividad con Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública -SIDEAP- 
recopilará la información respectiva de los organismos, entidades y órganos de control y vigilancia 
pertenecientes al Distrito Capital y la reportará al Departamento Administrativo de la Función Pública 
– DAFP en los términos que este determine. 

 

Parágrafo 3º. La definición de los módulos que compongan cada uno de los subsistemas del 
SIDEAP, su alcance, funcionalidad y operación serán definidos por el Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital. 

 

Decreto 1083 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Función 
Pública.” 

 
Artículo 2.2.17.10. Formato de hoja de vida. El formato único de hoja de vida es el instrumento para 
la obtención estandarizada de datos sobre el personal que presta sus servicios a las entidades y a 
los organismos del sector público, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto establezca 
el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido 
en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015” 

 

Decreto Ley 019 de 2012 art 227. “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública” 

 
Artículo 227. Reportes al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP. Quien sea 
nombrado en un cargo o empleo público o celebre un contrato de prestación de servicios con el 
Estado deberá, al momento de su posesión o de la firma del contrato, registrar en el Sistema de 
Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP- administrado por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública, la información de hoja de vida, previa habilitación por parte de la unidad de 
personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces. Además, los 
servidores públicos deberán diligenciar la declaración de bienes y rentas de que trata el artículo 122 
de la Constitución Política. 

 

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 18. El Sistema General de Información Administrativa del Sector Público es un instrumento 
que permite la formulación de políticas para garantizar la planificación, el desarrollo y la gestión de 
la Función Pública. 

 

Artículo 39. Obligación de evaluar. Los empleados que sean responsables de evaluar el desempeño 
laboral del personal, entre quienes, en todo caso, habrá un funcionario de libre nombramiento y 
remoción, deberán hacerlo siguiendo la metodología contenida en el instrumento y en los términos 
que señale el reglamento que para el efecto se expidan. El incumplimiento de este deber constituye 
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falta grave y será sancionable disciplinariamente, sin perjuicio de que se cumpla con la obligación 
de evaluar y aplicar rigurosamente el procedimiento señalado. 

 

Ley 1960 de 2019 “Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se 
dictan otras disposiciones” 

 

Circular 004 de 2015 “Registro de la oferta pública de empleo de carrera vacantes – OPEC” 
emanada por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC. 

 

Circular 0057 de 2016 “Cumplimiento de normas constitucionales y legales en materia de carrera 
administrativa – concurso de méritos.” emanada por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC. 

 

Circular Conjunta DAFP - CNSC No. 20191000000117 de 29 de julio de 2019, Por la cual se 
imparten lineamientos frente a la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 1960 de 27 
de junio de 2019, en relación con la vigencia de la ley - procesos de selección, informe de las 
vacantes definitivas y encargos. 

 
Acuerdo No. 20191000008736 del 06- 09-2019 “Por el cual se define el procedimiento para el 
reporte de la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) con el fin de viabilizar el concurso de 
ascenso”, modificado por el Acuerdo 20211000020726 del 04- 08 – 2021 “Por el cual se modifica 
los artículos 1 y 4 del Acuerdo No. 20191000008736 del 06-09-2019” 

 

4. EQUIPO AUDITOR 
 

Ingrid Lorena Medina Patarroyo – Jefe Oficina de Control Interno 
Richard Cesar Reyes Albarracín – Profesional Especializado 

 

5. METODOLOGÍA 
 

Para el seguimiento se aplicaron las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la 
Auditoría Interna, en el cual se incluyó: la planeación, ejecución, generación y comunicación del 
informe con las conclusiones y recomendaciones. Además, se realizaron pruebas sustantivas de 
auditoría y se aplicaron técnicas como observación, inspección, revisión de documentos, 
procedimientos analíticos y confirmación. 

 

6. INFORME EJECUTIVO 
 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital ha dado cumplimiento con lo establecido 
la Circular 004 de 2015 “Registro de la oferta pública de empleo de carrera vacantes – 
OPEC”, Circular 0057 de 2016 “Cumplimiento de normas constitucionales y legales en 
materia de carrera administrativa – concurso de méritos” emanadas por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil y demásnormas concordantes, durante el periodo de enero a 

agosto de 2022. 
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7. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 
 

En cumplimiento al rol que le compete a las Oficinas de Control Interno y al Plan Anual de Auditorías 
vigencia 2022, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, 
se presenta el informe de seguimiento al reporte de datos relacionados con la estructura, planta de 
personal y novedades asociadas al personal de enero a agosto de 2022. 

 

Para la elaboración del presente informe, la Oficina de Control Interno - OCI, realizó las siguientes 
actividades: 

 

• Remisión de correo electrónico del 28 de septiembre de 2022 solicitando información referente a 
la estructura, planta de personal y registro OPEC, a la Subdirección de Gestión Corporativa del 
Departamento. 
• Revisión de la normativa vigente aplicable al presente informe, en especial Circular 004 de 2015 
“Registro de la oferta pública de empleo de carrera vacantes – OPEC” y la Circular 0057 de 2016 
“Cumplimiento de normas constitucionales y legales en materia de carrera administrativa – concurso 
de méritos” 
• Observó la respuesta entregada por la Subdirección de Gestión Corporativa -SGC mediante correo 
electrónico del 1 de octubre de 2022. 

 

Ahora bien, el mérito hace referencia a la forma en que debe realizarse la selección de ingreso al 
servicio público de personas idóneas para ocupar un empleo en cualquier entidad distrital, en ella 
es determinante el papel de los conocimientos, habilidades y competencias por encima de cualquier 
favoritismo político, relación de amistad o cualquier otro tipo de beneficio que pueda tener un 
candidato para ingresar al servicio público. Este es el sistema que pone por encima el Talento de la 
Palanca de las personas interesadas en hacer parte del gobierno Distrital. 

 

Es así como, durante el año 2018 se llevaron a cabo las convocatorias 806 a 825 donde 74.509 
personas ejercieron su derecho político a concursar por las 1704 vacantes que estaban disponibles, 
para el caso que nos ocupa el DASCD, desarrolló la Convocatoria Publica No. 807 de 2018- 
DISTRITO CAPITAL – CNSC,, a través del Acuerdo del No. 20181000007216 DEL 14-11-2018 “Por 
el cual se convoca y se establecen las reglas para el Concurso Abierto de Méritos para proveer 
definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa 
de la planta de personal del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 
DISTRITAL–DASCD- Convocatoria No. 807 de 2018 - DISTRITO CAPITAL - CNSC”., con el fin de 
proveer seis (6) empleos, distribuidos en seis (6) vacantes. 

 

Posteriormente, en marzo de 2021.se cerraron las inscripciones para la Convocatoria Distrito Capital 
4, adelantada por la Comisión Nacional del Servicio Civil, que contó con 1.596 vacantes ofertadas, 
de las cuales 849 son para el nivel Profesional, 162 vacantes para el nivel Técnico y 585 para el 
Asistencial. 
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En esta Convocatoria 1462 a 1492 y 1546 de 2020 – Distrito Capital 4, el DASCD desarrolló el 
“Proceso de Selección No. 1464 de 2020 - Distrito Capital 4”, a través del Acuerdo CNSC No. 
20201000003916 del 30 de diciembre 2020 “Por el cual se convoca y se establecen las reglas del 
Proceso de Selección, en las modalidades de Ascenso y Abierto, para proveer los empleos en 
vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de 
personal del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD- Proceso de Selección 
No. 1464 de 2020 - DISTRITO CAPTAL 4”, con el fin de convocar en las modalidades de Proceso 
de selección de Ascenso, hasta el 30% de las vacantes a proveer y Proceso de Selección Abierto 
las restantes, para la provisión definitiva de diecinueve (19) empleos con veinte (20) vacantes. 

 

Entrando en materia tenemos que: 
 

A. La información relacionada con la planta de personal de la entidad reportada en el Sistema 
de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP) referente a: 
Culminación del concurso de la Convocatoria 431 de 2016, Convocatoria 807 de 2018 y 
“Proceso de Selección No. 1464 de 2020 - Distrito Capital 4”, ¿Cuántos funcionarios han 
tomado posesión del cargo?, ¿Cuántos se encuentran pendientes de posesionarse y la fecha 
prevista para hacerlo? 

 
En lo atinente a la "Convocatoria No. 431 de 2016 - Distrito Capital" la Comisión Nacional del 
Servicio Civil expidió el Acuerdo 20161000001346 de 12 de agosto de 2016 "Por el cual se convoca 
a Concurso Abierto de Méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de 
personal pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las entidades del sector 
central, descentralizado y entes de control del Distrital”, el cual fue modificado por los Acuerdos 
20161000001436, 20161000001446 y 20161000001456 de 2016. 

 
De acuerdo con lo indicado, por la Subdirección de Gestión Corporativa, todos los cargos que fueron 
reportados con vacancia definitiva en la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC y que fueron 

convocados, se proveyeron con personas de la lista de elegibles. 

 

De otra parte, el cargo que fue declarado desierto en la citada convocatoria 431 de 2016 y que 
corresponde a un Auxiliar Administrativo Código 407 grado 24 ubicado en la Subdirección de 
Gestión Corporativa y Control Disciplinario, fue incluido en el concurso de méritos para empleos 
vacantes mediante Convocatoria No. 807 de 2018 - DISTRITO CAPITAL – CNSC. 
En lo que refiere a la convocatoria 807 de 2018, la cual fue certificada por la Directora del DASCD 
mediante oficio 2018EE2400 del 24 de octubre de 2018 y compuesta por seis (6) empleos, 
distribuidos en seis (6) vacantes. La Subdirección de Gestión Corporativa, señaló que todos los 
cargos que fueron reportados con vacancia definitiva en la Oferta Pública de Empleos de Carrera – 

OPEC y que fueron convocados, se proveyeron con personas de la lista de elegibles y 
superaron el periodo de prueba con excepción del empleo de Profesional Especializado 
222-21 de la Oficina Asesora de Planeación e identificado con el número de OPEC 74599, en el 
que está desarrollando el periodo de prueba actualmente y que fue provisto mediante 
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resolución 199 de 2022, en donde el señor Jairo Valenzuela Flórez tomó posesión el 1 de 
septiembre de 2022. 

 
Finalmente, para la convocatoria " DISTRITO CAPITAL 4" la Comisión Nacional del Servicio Civil 
expidió el Acuerdo CNSC No. 20201000003916 del 30 de diciembre 2020 “Por el cual se convoca 
y se establecen las reglas del Proceso de Selección, en las modalidades de Ascenso y Abierto, para 
proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera 
Administrativa de la planta de personal del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - 
DASCD- Proceso de Selección No. 1464 de 2020 - DISTRITO CAPITAL 4” con el fin de convocar 
en las modalidades de Proceso de selección de Ascenso, hasta el 30% de las vacantes a proveer 
y Proceso de Selección Abierto las restantes, para la provisión definitiva de diecinueve (19) empleos 
con veinte (20) vacantes. 

 

De acuerdo con lo indicado, por la Subdirección de Gestión Corporativa, todos los cargos que fueron 
reportados con vacancia definitiva en la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC y que fueron 

convocados, se proveyeron con personas de la lista de elegibles. Igualmente, señaló que todos 

superaron el periodo de prueba con excepción de los cargos de Profesional Especializado 
222-21 provisto mediante resolución 287 de 2021 en donde la señora Sandra Milena 
Patarroyo Ucrós tomó posesión el 24 de mayo de 2022 y el Profesional Especializado 222- 
21 provisto mediante resolución 208 de 2022 en el cual el señor Cristhian Andrés Ríos 
Alayón tomó posesión el 1 de septiembre de 2022. 

 

B. El estado de las vacantes generadas en el DASCD por renuncia de los cargos provistos. 
 

En la respuesta dada por la Subdirectora, manifestó que a la fecha todos los empleos 
convocados mediante procesos 431 de 2016, 807 de 2018 y 1464 de 2020 fueron provistos 
con personas de la lista de elegibles y todos superaron periodo de prueba con excepción 
de los siguientes empleos en los que se está desarrollando el periodo de prueba: 

 
Convocatoria 807 de 2018: 

 

- Profesional Especializado 222-21 provisto mediante resolución 199 de 2022 del cual el 
señor Jairo Valenzuela Flórez tomó posesión el 1 de septiembre de 2022. 

 
Convocatoria 1464 de 2020: 

 

- Profesional Especializado 222-21 provisto mediante resolución 287 de 2021 del cual la 
señora Sandra Milena Patarroyo Ucrós tomó posesión el 24 de mayo de 2022. 
- Profesional Especializado 222-21 provisto mediante resolución 208 de 2022 del cual el 
señor Cristhian Andrés Ríos Alayón tomó posesión el 1 de septiembre de 2022. 
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C. La información relacionada con la planta de personal de la entidad reportada Comisión 
Nacional del Servicio Civil (CNSC) referente a: ¿Cuándo y qué cargos vacantes se han 
reportado a la Comisión Nacional del Servicio Civil, teniendo en cuenta el ajuste de la planta? 

 

El Departamento elaboró el estudio técnico que arrojó como resultado la necesidad de 
modificar su planta de personal para el cumplimiento de la normatividad vigente, las 
funciones y competencias asignadas a la entidad y con el fin de garantizar la imparcialidad 
y transparencia del proceso, mediante Decreto 387 de 2021 fue designada la Doctora María 
Clemencia Pérez Uribe, Subsecretaría Corporativa de la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, como Directora Ad-Hoc del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital para que "profiera el concepto técnico sobre el proceso de modificación de la 
estructura organizacional, planta de personal y Manual Especifico de Funciones y 
Competencias Laborales que se encuentra adelantando actualmente la Entidad". 

 
La Directora Ad- Hoc del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, mediante 
oficio No. 2-2021-34647 del 2 de noviembre de 2021, emitió concepto técnico favorable 
para la modificación de su estructura organizacional y planta de personal del Departamento. 

 
Ahora bien, la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda, 
expidió viabilidad presupuestal para la modificación de la planta de personal del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital mediante oficio 2021 EE240010 del 
3 de noviembre de 2021. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y para este punto, la subdirección de Gestión Corporativa 
señaló mediante correo remitido el 1 de octubre de 2022, que los empleos creados 
mediante Decreto 437 de 2021 "Por medio del cual se modifica la planta de empleos del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital”, corresponden a nivel directivo por 
lo que no se proveen mediante concurso adelantado por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

 
Se indicó además, que los empleos en vacancia definitiva, relacionados con los cargos de 
Profesional Especializado 222-27 de la Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional 
y Empleo Público, Profesional Especializado 222-21 (2 vacantes), Auxiliar Administrativo 
407-20 y Secretario 440-19 (2 vacantes), se realizó el reporte de cada uno de ellos en el 
aplicativo dispuesto por la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC destinado para tal 
fin. 

 

D. La información relacionada con la planta de personal de la entidad reportada en página de 
la Entidad (DASCD). 
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Se evidenció la actualización de la información de funcionarios y contratistas en la página 
web del DASCD, en el link de transparencia, ítem N° 1 denominado “Información de la 
entidad.”, en donde reposa la información a la fecha, bajo el esquema que se presenta a 
continuación: 
1.1 Misión, visión, funciones y deberes 
1.2 Estructura orgánica - Organigrama 
1.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos 
1.4 Directorio institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y 
dependencias 
1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas 
1.6 Directorio de entidades 
1.7 Directorio de agremiaciones o asociaciones en las que participe 
1.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención 
1.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas 
1.10 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del 
público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado 
1.11 Calendario de actividades y eventos 
1.12 Información sobre decisiones que pueden afectar al público 
1.13 Entes y autoridades que lo vigilan 
1.14 Publicación de hojas de vida 
1.15 Nombramientos DASCD 

 
Igualmente, se evidenció el directorio de servidores públicos y contratistas de la entidad, actualizado 
con la información que reposa en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración 
Pública (SIDEAP) disponible en el link:https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/publico/directorio/ 
buscar.xhtml 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://serviciocivil.gov.co/transparencia/1.1-Mision-visi%C3%B3n-funciones-y-deberes
https://sites.google.com/serviciocivil.gov.co/sgestion#procesos-procedimientos
https://serviciocivil.gov.co/transparencia/Localizaci%C3%B3n%20fisica%2C%20sucursales%2C%20regionales
https://serviciocivil.gov.co/transparencia/Localizaci%C3%B3n%20fisica%2C%20sucursales%2C%20regionales
https://serviciocivil.gov.co/transparencia/1.6-Directorio-de-entidades
https://serviciocivil.gov.co/transparencia/directorio-agremiaciones
https://serviciocivil.gov.co/transparencia/procesos-procedimientos
https://serviciocivil.gov.co/transparencia/mecanismos-presentar-quejas-y-reclamos
https://serviciocivil.gov.co/transparencia/mecanismos-presentar-quejas-y-reclamos
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/calendario
https://serviciocivil.gov.co/transparencia/control/entes-control-vigilancia-mecanismos-supervision
https://serviciocivil.gov.co/transparencia/publicacion-hojas-de-vida
https://serviciocivil.gov.co/transparencia/publicacion-hojas-de-vida/nombramientos-dascd
https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/publico/directorio/%20buscar.xhtml
https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/publico/directorio/%20buscar.xhtml
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EJEMPLO DEL REPORTE DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL DASCD 

 
 

 
7.1 FORTALEZAS 

Fuente: Respuesta entregada por la Subdirección de Gestión Corporativa1 

 

Amplio conocimiento de la normatividad legal aplicable y adecuado uso de las listas de 
elegibles de los cargos que han salido a concurso mediante las convocatorias 431 de 2016, 
807 de 2018 y Proceso de Selección No. 1464 de 2020 - DISTRITO CAPITAL 4”. 

 
7.2 HALLAZGOS 

 

El término hallazgo se refiere a debilidades en el control interno detectado por el auditor, 
por tanto abarca hechos y otras informaciones obtenidas que merecen ser comunicados a 
los funcionarios de la dependencia auditada y a otras personas interesadas. Además, 
deben cumplir con los atributos de condición, criterio, causa y consecuencia. 

 
Para el caso del presente seguimiento, no se detectó un incumplimiento de los criterios 
definidos. 

 
 
 
 

 
1 Respuesta entregada por la Subdirección de Gestión Corporativa -SGC mediante correo electrónico del 1 de octubre. 

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


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: (57) 601 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

Página 11 de 12 

 

 

 MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Código: C-CYS-FM- 

004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 12.0 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 
Vigencia desde: 

Julio de 2022 

  

8. OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 

 Es importante realizar las acciones necesarias para la creación de un procedimiento o 
un instructivo para el reporte de datos relacionados con la estructura, planta de personal 
y novedades asociadas al personal al interior del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital –DASCD.

 Responder oportunamente a las solicitudes efectuadas por la Oficina de Control Interno 
para lograr el objetivo y alcance propuestos durante el seguimiento.

 

8. CONCLUSIONES 
 

Del ejercicio realizado para el periodo de enero a agosto de 2022, se concluye que el 
seguimiento al reporte de datos relacionados con la estructura, planta de personal y 
novedades asociadas al personal que se encuentra a cargo de la Subdirección de Gestión 
Corporativa, en términos generales está conforme a la normatividad que regula su 
funcionamiento y manejo en especial con lo que establece la Circular 057 de 2016 
“Cumplimiento de normas constitucionales y legales en materia de carrera administrativa – 
concurso de méritos.” 

 
Los resultados de la revisión documental 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. 

 

Actualmente existen cuatro vacantes así: 
 

7 Vacantes definitivas que deben ser provistas mediante convocatoria adelantada por la 
CNSC de acuerdo a la normatividad vigente 

 
A la fecha hay cuatro (4) empleos sin proveer. 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

 Continuar manteniendo el control de las vacantes y registrando en el OPEC de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC, las vacantes adicionales que se puedan 
presentar en cumplimiento de la normatividad legal vigente.

 

 Implementar acciones de control interno necesarias para la creación de un procedimiento 
o un instructivo para el reporte de datos relacionados con la estructura, planta de 
personal y novedades asociadas al personal al interior del Departamento Administrativo
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del Servicio Civil Distrital –DASCD, dado que si bien en la actividad 8 del procedimiento 
“Vinculación, Permanencia y Desvinculación de servidores públicos del DASCD (E-GTH- 
PR-001 versión 1 de julio de 2022)”, se estable “Reportar el empleo en la Oferta Pública 
de Empleos de Carrera de la CNSC para su provisión definitiva” no se cuenta con el 
detalle de la forma en que se debe realizar. 

 

 Aplicar la cultura del autocontrol que contribuya al mejoramiento de los procesos y al 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

 
 
   ORIGINAL FIRMADO 

INGRID LORENA MEDINA PATARROYO 

Jefe de la Oficina de Control Interno del DASCD 
 

 

EQUIPO AUDITOR 

NOMBRES CARGO FIRMA 

Richard Cesar Reyes Albarracín Profesional Especializado Control Interno 
ORIGINAL FIRMADO 

Ingrid Lorena Medina Patarroyo Jefe Oficina de Control Interno 
ORIGINAL FIRMADO 
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