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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

MEMORANDO 
 

OCI  
Radicado 2018IE1939 del 08/10/2018 

 
Bogotá. D.C.,  
 
 
PARA: Doctora NIDIA ROCIO VARGAS 

Directora DASCD 
  
 
DE:  Jefe Oficina de Control interno 
  
 
ASUNTO: Inicial 2018 / Informe Auditoria realizada al Proceso Gestión del 
Conocimiento (Oficina Asesora de Planeación).  
  
 
Respetada Doctora Nidia Rocio: 
 
 
Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorias del Departamento, le comunico que 
se realizó la auditoria al Proceso Gestión del Conocimiento, a cargo de la Oficina 
Asesora de Planeación, el cual anexo para su respectivo conocimiento, lo anterior 
en cumplimiento del parágrafo 1 del artículo Artículo 2.2.21.4.7. Relación 
administrativa y estratégica del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, del 
Decreto 648 de 2017.  
 
 
Cordialmente,  
ORIGINAL FIRMADO 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
 
 
Anexos: Anexo lo anunciado en __5__ folios  
  
Con copia: Oficina Asesora de Planeación  
     
 

 Funcionario/Contratista Nombre Firma Fecha 

Proyectado por: Yolanda Castro Salcedo  08/10/2018 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo  08/10/2018 

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 Jefe de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

AUDITORÍA: PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

FECHA AUDITORÍA: 25/09/2018 

OBJETIVO: 

Verificar la gestión del proceso de Gestión del Conocimiento, a través 
de la evaluación del cumplimiento de lineamientos internos y externos, 
así como los mecanismos de control interno establecidos por el 
Responsable y líder del proceso, lo anterior con el fin de aportar 
elementos para la identificación e implementación de acciones que 
contribuyan al mejoramiento continuo del proceso. 

ALCANCE: 

* Plan de acción 2018 del proceso. 
* Reportes de cumplimiento metas asociadas al Plan de Desarrollo. 
* Caracterización, procedimientos asociados y documentos soporte en 
SIG. 
* Mapa de riesgos del proceso. 
* Indicadores de gestión. 
* Mecanismos de control Interno para el seguimiento de soportes de las 
entidades. 

CRITERIOS: 

* Ley 909 de 2003 "Por la cual se expiden normas que regulan el 
empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan 
otras disposiciones". 
* Decreto 367 de 2014 
* Decreto 103 de 2015 
* Decreto Distrital 580 de 2017 "Por el cual se modifica la estructura 
interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se 
determinan las funciones de las dependencias y se dictan otras 
disposiciones". 
* Manuales, procedimientos, instructivos y registros asociados al 
proceso. 
* Resoluciones internas, Circulares, memorandos. 
* Decreto 1083 de 2015, "Por el cual se expide el Decreto Único del 
Sector gestión pública", con los respectivos Decretos complementarios. 

EQUIPO AUDITOR: 
Yolanda Castro Salcedo  
 

 
2. METODOLOGÍA Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

 
De acuerdo con el Plan de Auditoria al Proceso de Gestión del Conocimiento, se realizó entre el 25 al 
28 de septiembre de 2018 en las instalaciones del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital-DASCD, ubicado en la Carrera 30 No. 25-90 Piso 9. Se hizo la reunión de apertura 
reprogramada para el día 25 septiembre de 2018, asistieron la Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación y el profesional a cargo de la administración funcional del SIDEAP. 
 
Se precisa que antes de la expedición del Decreto 580 de 2017 este proceso se encontraba a cargo 
de la Subdirección Técnica; en los literales b y c del artículo 6 del citado Decreto se estableció en las 
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funciones de la Oficina Asesora de Planeación la administración funcional y establecer las estrategias 
que garanticen el cumplimiento de los usuarios del SIDEAP el reporte oportuno de la información, por 
tal razón se verifica en la presente auditoría el cumplimiento de estas funciones. 

 
 

3. FORTALEZAS: 
 
 El DASCD, en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación (como administrador funcional), ha 

solicitado a la Oficina de TICS, mejoras en el SIDEAP, las cuales se vienen implementando, 
generando una herramienta importante para la toma de decisiones de las entidades, es así 
como se encuentra disponible la consulta de información de las entidades mediante Power BI, 
el cual permite hacer consultas dinámicas de la información relacionada con el talento 
humano del Distrito. Es importante resaltar, que para que la información sea confiable y 
oportuna, es necesario que las entidades mantengan actualizados los cambios que puedan 
presentarse en cuanto a la planta y vinculaciones. 

 Se han realizado reuniones de sensibilización con las diferentes entidades del distrito, 
descentralizando el proceso de vinculación en las entidades, los roles para afiliación y 
consulta. Vale la pena mencionar que con esta acción se cumple lo establecido en el Plan de 
Mejoramiento con la Contraloría del Informe PAD 295, sobre la auditoría con corte a vigencias 
2012 - 2016, realizado en 2016, entregado en enero de 2017. 

 El equipo auditado en la entrega de la información la presentó con oportunidad y amabilidad, 
atendiendo las inquietudes de la auditora. 

 
 

4. RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS O NO CONFORMIDADES: 
 
 

4.1. Requisitos con Cumplimiento 
 

N°. OBSERVACIÓN 

1 

Se revisó la página web de la entidad, donde se encuentran las circulares 001, 002, 008, 010, 
020 de 2017 así como las Circulares 03, 06 y 022 de 2018, donde se dan instrucciones a las 
entidades en temas relacionados con la actualización y capacitaciones en SIDEAP. De otra 
parte, se evidencia que al ingresar al sistema se encuentran disponibles un video, un instructivo 
evidenciando el cumplimiento de las funciones establecidas en los literales b y c del artículo 6 del 
Decreto 580 de 2017, en cuanto a la administración funcional del SIDEAP, así como a las 
estrategias que garanticen el cumplimiento por parte de los usuarios del SIDEAP. 

2 
Al realizar el seguimiento al mapa de riesgos, se evidencia que se relaciona 1 riesgo asociado al 
proceso, relacionado con la “Falta de oportunidad de la información generada”, se evidenció el 
cumplimiento de las acciones planteadas. El riesgo no se ha materializado. 

 
4.2. No Conformidades 
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N°. OBSERVACIÓN 

1 

Se evidencia AZ con actas y acuerdos de confidencialidad organizado alfabéticamente por el 
nombre de las entidades, estando los documentos sin foliar, ni organizado cronológicamente, lo 
cual no permite realizar una verificación de la totalidad de los documentos, por lo anterior, se 
incumple con lo establecido en los artículos 3, 4 y 22 la Ley 594 de 2000. Se precisa que este 
AZ con los documentos se recibió de la Subdirección Técnica, quien tenía antes las funciones 
relacionadas con la administración funcional del SIDEAP y la de garantizar las estrategias para 
el cumplimiento de las entidades en el reporte de la información. Se recomienda organizar y 
foliar los documentos, según la Tabla de Retención Documental. 

2 

Se realizó un cruce entre: El archivo de usuarios de SIDEAP, la carpeta compartida con los 
acuerdos de confidencialidad, organizados por entidad y los documentos físicos evidenciando 
que no coincide la totalidad de información de los acuerdos de confidencialidad (físicos y/o 
escaneados) respecto a los roles de usuarios establecidos en el SIDEAP. Se evidenció en los 
acuerdos de confidencialidad de: 

 Jefes de Control Interno, en SIDEAP se encuentra asignado este rol a 8 usuarios 
(DASCD, Catastro, Secretaría de educación del Distrito, Secretaría General de la 
Alcaldía, Secretaría Distrital de Integración Social, IDT y Jardín Botánico), de los cuales, 
cuentan con el acuerdo 3 (DASCD, Catastro, IDT), se precisa que la Jefe de Control 
Interno de FONCEP se encuentra con el rol de Jefe de Control Interno de Catastro, es 
decir aparecen dos jefes de control interno para catastro, lo cual no es coherente). De 
otra parte, existen 03 acuerdos de confidencialidad (Subred norte, Bomberos, IDT) 
quienes, a pesar de contar con el acuerdo de confidencialidad, no presentan este rol en 
el sistema. En el sistema se encuentran 4 usuarios con el rol asignado, sin embargo, no 
se evidenció el Acuerdo de confidencialidad (Secretaría de Educación, Secretaría 
General de la Alcaldía, Secretaría Distrital de Integración Social y Jardín Botánico). 

 Los acuerdos de Confidencialidad asociados al DASCD: Se encuentran 16 usuarios 
con diferentes roles así: 

o Usuario administrador: 1 
o Actos Administrativos:2 
o Bienestar: 1 
o DASCD: 1 
o Dirección DASCD: 2 
o Jefe de Control Interno: 1 
o Soporte OTIC:5 
o Talento Humano: 2 
o Usuario Administrador:1 

 
De los anteriores usuarios registrados, presentan acuerdo de confidencialidad 6, de otra 
parte, se encuentran físicamente 3 acuerdos de confidencialidad, los cuales no se 
encuentran con el rol correspondiente en SIDEAP. 

 

 Se evidencia acuerdos de confidencialidad duplicados en la información escaneada. 
 
Del cruce efectuado sobre los acuerdos de confidencialidad, se evidencia que no coincide la 
totalidad de los documentos físicos, versus los soportes. Se recomienda, organizar y verificar la 
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N°. OBSERVACIÓN 

coincidencia de los acuerdos de confidencialidad con lo reportado en el sistema. 

3 

Al realizar la consulta con el rol de jefe de control interno, por la opción Talento Humano, 
empleados públicos, vinculaciones, encargos y comisiones, se observó desactualización de los 
cargos con los servidores públicos que los ocupan, es así como, se evidencia que con la 
ampliación de la planta, únicamente se encuentra con funcionario asignado el cargo del 
funcionario encargado de nómina, los demás aparecen como vacantes, adicionalmente, para la 
Oficina de Control Interno se encuentran relacionados tres cargos (dos con personal asignado y 
uno vacante), teniendo actualmente un solo cargo asignado. (se anexa muestra de las pantallas 
con la información consultada). Se recomienda, coordinar con Talento Humano la actualización 
de la información en el sistema, ajustada a la situación actual del DASCD. De igual manera, 
verificar los roles en el sistema y ajustarlos, según corresponda, situación que debería 
documentarse.  

4 

Se verificó el plan de acción del proyecto denominado “Estandarización e implementación de 
informes estadístico sobre empleo Público y Gestión del Talento Humano”, con corte a agosto 
de 2018, evidenciando que 4 de las 5 estrategias relacionadas presentan atraso. A continuación, 
se relacionan las estrategias y los niveles de avance en la citada fecha: 

 Establecimiento de criterios de consulta para la elaboración de informes y estadísticas: 
Presenta un avance del 98%, debe estar en el 100%. La actividad que presenta atraso 
es el documento con el listado de datos recurrentes de consulta. 

 Elaboración del requerimiento funcional de reportes y estadísticas: Presenta un avance 
del 57%, debe estar en el 100%.  Las actividades que presentan atraso es: La 
valoración de OTICS sobre el formato de requerimiento funcional remitido por la OAP, la 
aclaración y reformulación del requerimiento funcional y la aprobación definitiva. La 
actividad que presenta mayor avance es la valoración de OTICS (70%) 

 Elaboración de infografía base trimestral, presenta un avance del 96%, quedando 
pendiente la publicación de infografía del mes de septiembre, siendo el avance a 
agosto, se evidencia que se encuentra en términos. 

 Análisis de reportes trimestrales de Empleo Público, generados con información de 
SIDEAP, presenta un avance del 73%, debe estar en el 80%. Las actividades que 
presentan atraso son: la homologación de la estructura con los términos del glosario 
(falta el 10%) y la presentación de cifras a Dirección – Nota editorial. 

 Publicación y actualización en línea del cumplimiento de la “Ley de Cuotas”, presenta un 
avance del 64%, debe estar en 100%. Las actividades que presentan atraso es el 
formato diligenciado y remitido para desarrollo en OTICS (50% de avance) y el reporte 
automatizado (50% de avance) 

Se recomienda culminar las acciones o verificar si se requiere replantearlas. 

 
5. RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES: 

 
Oportunidades de Mejora 

 

N°. OBSERVACIÓN 

1 Teniendo en cuenta que el proceso se recibió de la Subdirección Técnica y que las tablas de retención 
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N°. OBSERVACIÓN 

documental estaban en proceso de aprobación cuando fue expedido el Decreto 580 de 2017, en las 
tablas de retención documental se encuentra asignada a la Subdirección Técnica la serie de acuerdos 
de confidencialidad. Se recomienda, ajustar las tablas de retención documental, asignando esta serie a 
la Oficina Asesora de Planeación. 

2 

Si bien se actualizó la caracterización del proceso, ajustado a las funciones establecidas en el Decreto 
580 de 2017, al verificar los procedimientos relacionados en la caracterización se relacionan 6 
procedimientos, de los cuales, al verificar en el SIG, se evidencian dos procedimientos (Procedimiento 
para la generación de Estudios Técnicos de Talento Humano – E-GCO-PR-002 y el procedimiento para 
incorporación de información a SIDEAP - E-GCO-PR-005). El procedimiento para la generación de 
Estudios Técnicos presenta fecha de modificación enero de 2016 y el procedimiento para incorporación 
de SIDEAP presenta fecha de modificación de julio de 2018, se precisa que este documento se 
encuentra con controles de cambio. Está pendiente la incorporación de los 4 procedimientos faltantes. 
Por lo anterior, se recomienda revisar y actualizar los procedimientos, asegurando que la versión 
publicada no presente observaciones de controles de cambio. 

 
6. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA: 

 
El proceso de Gestión del Conocimiento fue asumido por la Oficina Asesora de Planeación, como 
administrador funcional del sistema SIDEAP, las funciones como administrador funcional y en 
desarrollo de las estrategias para el cumplimiento de establecidas en los literales c y d del Decreto 
580 de 2017, se evidencia que la Oficina Asesora de Planeación viene ejecutando los roles asignados. 
Se hace necesario actualizar las TRD asignando la serie documental a la Oficina Asesora de 
Planeación. 
 
Se evidencia un avance importante en la información estadística relacionada con el Talento Humano 
en el Distrito, la cual se encuentra disponible en la página web, en el menú Nuestra Entidad / Empleo 
Público en Bogotá / Cifras estadísticas, en donde se presenta la información de una forma dinámica, 
contribuyendo a la transparencia y entrega de información a la ciudadanía y partes interesadas. Es 
importante resaltar, que para que la información sea confiable y oportuna, es necesario que las 
entidades mantengan actualizados los cambios que puedan presentarse en cuanto a la planta y 
vinculaciones. 
 
En el desarrollo de las actividades, se han venido realizando ajustes en la funcionalidad del sistema, 
presentando avances significativos y descentralizando la incorporación de información en las 
entidades. 
 
Se requiere culminar la actualización de los procedimientos, acorde con lo establecido en la 
caracterización del proceso. 
 
Se ha comunicado a las entidades la citación para la capacitación y entrega de roles, solicitando los 
acuerdos de confidencialidad. 
 
Se evidencia que los acuerdos de confidencialidad no se encuentran organizados y foliados conforme 
lo establecido en la Ley 594 de 2000. 
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Se evidenció diferencias entre los acuerdos de confidencialidad, los documentos escaneados y los 
roles asignados a los diferentes cargos en las entidades. 
 
Se evidenció desactualización de la información del DASCD, registrada en SIDEAP (Planta versus 
cargos). 
 
Se evidenció atrasos en actividades relacionadas con el Plan de Acción relacionadas con SIDEAP. 
 
7. RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo con el análisis realizado, la Oficina de Control Interno recomienda: 
 
Continuar con la validación de la funcionalidad del SIDEAP, solicitando a la Oficina de TICS la 
implementación de nuevas funcionalidades. 
 
Mantener la publicación de información del empleo público, mediante Power BI. 
 
Continuar generando las comunicaciones con las entidades, con el fin de asegurar la actualización de 
la información en SIDEAP. 
 
Culminar la actualización de los procedimientos, de acuerdo con la caracterización del proceso. 
 
Organizar y foliar los acuerdos de confidencialidad, teniendo en cuenta los lineamientos del Archivo 
General de la Nación y demás normas concordantes; así mismo, establecer los mecanismos de 
control interno para asegurar la consistencia de la información de los roles en el sistema, versus los 
acuerdos de confidencialidad y los documentos escaneados. 
 
Requerir al líder de Talento Humano del DASCD, la actualización de la información en SIDEAP. 
 
Culminar las actividades planteadas en el plan de acción. 
 
 
 
 

NOMBRE AUDITOR LÍDER: Yolanda Castro Salcedo 

CARGO: Jefe Oficina de Control Interno 

FIRMA: ORIGINAL FIRMADO 

 
 

EQUIPO AUDITOR 

NOMBRES CARGO FIRMA 

Yolanda Castro  
Jefe de Oficina de Control 
Interno 

ORIGINAL FIRMADO 
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ANEXO 1 – CONSULTA CARGOS EN SIDEAP 
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