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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

MEMORANDO 

 
 

OCI  
Radicado 2018 IE1503 DEL 31/07/2018 

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

Directora  
  
 
DE:  JEFE DE CONTROL INTERNO  
  
 
ASUNTO: Inicial 2018 / Informe Proceso de Atención al Ciudadano/Peticiones, 
Quejas, Reclamos y Soluciones-PQRS - Primer semestre 2018 
  
 
Estimada Doctora Nidia Rocio: 
 
 
Reciba un cordial saludo. Dando cumplimiento al seguimiento y Control al Proceso 
de Atención al Ciudadano/Peticiones, Quejas, Reclamos y Soluciones-PQRS, se 
anexa el informe correspondiente al primer semestre de 2018.  
 
 
Cordialmente,  
 
ORIGINAL FIRMADO 
YOLANDA CASTO SALCEDO 
 
 
 
Con copia: Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. 
Anexos: Anexo lo anuncia do en __ folios 
 

 

 
 ACCIÓN  FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Juver Chaparro Castiblanco Profesional especializado  31/07/2018 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo Jefe Oficina Control Interno  31/07/2018 

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 del  Jefe de la Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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INFORME PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS-PQRS 

PRIMER SEMESTRE DE 2018 

 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL - DASCD 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME SEMESTRAL DE PETICIONES, QUEJAS, 

RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

A 30 DE JUNIO DE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C. 31 de julio de 2018 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

En cumplimiento al Artículo 76° de la Ley 1474 de 2011, conforme a la cual “… 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…”, y en atención a la normatividad relacionada, la 
Oficina de Control interno se permite remitir el informe definitivo del primer semestre 
de 2018 del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en adelante 
DASCD, el cual se publicará en la página web de la Entidad. 
 

2. OBJETIVOS 
 
General:  
 
Verificar que la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias en el primer 
semestre de 2018 se realizó de acuerdo con las normas legales vigentes, las cuales 
se relacionan en el ítem de Criterios. 
 
Específicos: 

 

 Verificar la existencia de la dependencia encargada de la atención al 
ciudadano, así como el trámite y la resolución de las Peticiones, quejas y 
reclamos que se recibieron en los diferentes canales. 
 

 Verificar el grado de cumplimiento por parte del DASCD, respecto al marco 
normativo relacionado en el ítem de Criterios. 

 

 Verificar la oportunidad de la gestión de las peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias recibidas por los distintos canales, de acuerdo con los términos 
de ley. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Directiva presidencial 04 del 22 de mayo de 2009, relacionada con el estricto 
derecho de petición. 
 

 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".  

http://www.serviciocivil.gov.co/
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 Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, que establece: 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.” 

 

 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 (Ley 1437 de 2011). 

 

 Decreto 1166 de 2016 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. 

 

 Circular Conjunta No. 006 de 2017, de la Secretaria General y Veeduría 
Distrital tiene como asunto Implementación Formato de Elaboración y 
Presentación de Informes de Quejas y Reclamos dispuso que “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 Secretaria 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” 
 

 Circular 004 del 23 de julio de 2018, asunto “Informe PQRS meses de junio 
y julio de 2018”.  

 
Vale la pena precisar que el DASCD no tiene trámites asociados. 
 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

De acuerdo a la información revisada y analizada, se observa que, en el primer 

semestre de 2018, el Departamento Administrativo del Servicio Civil- DASCD, se 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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recibieron 165 PQRS, por los canales del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones-

SDQS, el Sistema de Correspondencia CORDIS y Correo electrónico- Contáctenos, 

periodo comprendido entre el 1 de enero a 30 de junio de 2018, de las 165 PQRS, 

se desagrega en las diferentes tipologías que se tienen establecidas previamente 

en la entidad.  

Gráfico No.1 PQRS por tipología 

 

En el anterior grafico se puede observar el comportamiento de las diferentes 

tipologías de PQRS, durante el primer semestre de 2018 de las 165 PQRS, 

recibidas en el DASCD por los diferentes canales que tiene la entidad, para atender 

a los peticionarios que corresponde al primer semestre de 2018, se observa que 

existe una marcada incidencia en el derecho de Petición de Consulta, con 62 

solicitudes, que representa un 38% de participación, le sigue la solicitud de derecho 

de petición con 53 consultas de peticiones que representa un 32% de participación, 

por otra parte la solicitud de información que se formularon el semestre fue 42, que 

representa una participación del 25%, continua el reclamo con 2 solicitudes que 

tiene una participación porcentual del 1%, queja 4, que representa un 2%, y no se 

realizaron por este medio solicitud de copias que representa un 0% y por ultimo 

solicitud de sugerencia con 2 solicitudes que representa un 1%,  

 
Por tipología de peticiones tanto en el sistema SDQS, se evidencia que los temas 
que presentan mayor ponderación en el sistema con un 38% y derechos de petición 
con un 32% están asociados a temáticas como remisión de información sobre 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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nuevas entidades, vacantes definitivas encargos, remisión hojas de vida y manuales 
de funciones.  
 
En cuanto a la encuesta de satisfacción, el responsable del proceso mediante 
informe de Gestión por Dependencia, comunica que evidencio la continuidad en la 
aplicación de esta encuesta a los usuarios que hacen parte de las solicitudes de 
servidores públicos, ciudadanos y partes interesadas en el primer semestre de 
2018, de acuerdo con los informes reportados por atención al ciudadano, se puede 
evidenciar una buena aceptación por parte de los ciudadanos en términos 
generales, las referidas encuestas se continúan realizando vía telefónica, como 
único canal que se empleó para la misma, en cuanto a los porcentajes que arrojo la 
encuesta de satisfacción por el primer semestre de 2018 comprendido enero a junio, 
se hace la comparación y es equivalente en cuanto a lo que percibe el ciudadano 
como bueno y muy bueno, con menos de 15 días, de acuerdo con la pregunta 
realizada: 
 

1. ¿Cuándo usted ha solicitado una respuesta escrita al DASCD, cuanto tiempo 
ha tardado la entidad en enviarle respuesta? 

 

                                              Fuente: Área Atención al Ciudadano 

 

En el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS, en el primer semestre de 

2018, fueron atendidos 165 requerimientos con diferentes tipologías, de manera 

aleatoria 17 solicitudes, que corresponden aproximadamente al 10% para verificar 

la respuesta. Los radicados revisados  son los siguientes: 70132018, 141722018, 

430052018, 604442018, 659892018, 868232018, 829522018, 1080322018, 

1193082018, 1133672018, 1341172018, 64232018, 221302018, 1587532018, 

377732018, 349312018 y radicación 2018ER280 como queja, la cual se encuentra 

en trámite con el Comité de Convivencia Laboral del DASCD, con los otros 

requerimientos en términos generales, se evidenció que las PQRS, fueron 

clasificadas de manera correcta y adecuada, de igual forma se contestaron dentro 
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los términos establecidos en la Ley, es de anotar que algunos PQRS, se dan 

traslado por no ser competencia de la entidad y que se informa por el aplicativo a la 

Alcaldía Mayor de Bogotá. 

En los requerimientos radicados en el sistema SDQS y los radicados en el DASCD, 

que fueron seleccionados aleatoriamente, se puede evidenciar que la respuesta al 

requerimiento del ciudadano se realizó dentro de los términos establecidos de 

conformidad con el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2011.  A continuación, se muestra 

la relación de fecha de radicado de entrada, fecha de radicado de salida, número 

de días en la respuesta, el tipo de requerimiento y observaciones como cuando se 

da traslado o hay un proceso diferente: 

 

NUMERO DE 
REQUERIMIENTO 

No.  

No. 
RADICADO 
FECHA DE 
ENTRADA  

No. 
RADICADO 
FECHA DE 

SALIDA      

No. DE DIAS 
EN LA 

RESPUESTA 

TIPO DE 
REQUERIMIENTO 

OBSERVACIÓN 

70132018 
ER169 2018EE155 

2 
DERECHO DE PETICION -
CONSULTA PASOS PARA 

CREAR USUARIO EN SIDEAP 
 SE RESPONDIO EN TERMINOS 

17/01/2018 18/01/2018 

141722018 
2018ER255 2018EE189 

2 
CONSULTA SOBRE EL 

SIDEAP 
 SE RESPONDIO EN TERMINOS 

24/01/2018 25/01/2018 

430052018 
2018ER600 2018EE471 

7 
SOLICITUD ACCESO A LA 

INFORMACION 
 SE RESPONDIO EN TERMINOS 

23/02/2018 05/03/2018 

604442018 
2018ER791 2018EE547 

3 
 ASESORIAS TECNICA 
JURIDICA EN GESTION 

PUBLICA 
 SE RESPONDIO EN TERMINOS 

12/03/2018 14/03/2018 

659892018 
2018ER850 2018EE618 

10 SOLICITUD DE COPIA  SE RESPONDIO EN TERMINOS 

15/03/2018 03/04/2018 

868232018 
2018ER1101 2018EE709 

4 
SOLICITUD ACCESO DE 

INFORMACION 
 SE RESPONDIO EN TERMINOS 

11/04/2018 16/04/2018 

829522018 
2018ER1049 2018EE866 

12 DERECHO DE PETICION -  SE RESPONDIO EN TERMINOS 

09/04/2018 24/04/2018 

1080322018 
2018ER1340 2018EE1041 

11 RECLAMO  SE RESPONDIO EN TERMINOS 

02/05/2018 17/05/2018 

1193082018 
2018ER1454 2018EE1126 

8 SOLITUD DE COPIAS  SE RESPONDIO EN TERMINOS 
10/05/2018 22/05/2018 

1133672018 
2018ER1364 2018EE1127 

14 
CONSULTA SOBRE 

CONTRATOS DE 
PRESTACION DE SERVICIOS 

 SE RESPONDIO EN TERMINOS 

03/05/2018 23/05/2018 

1341172018 
2018ER1599 2018EE1236 

10 

CONSULTA SOBRE 
CERTIFICACIONES 

LABORALES EN LA HOJA DE 
VIDA SIDEAP 

 SE RESPONDIO EN TERMINOS 
28/05/2018 12/06/2018 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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NUMERO DE 
REQUERIMIENTO 

No.  

No. 
RADICADO 
FECHA DE 
ENTRADA  

No. 
RADICADO 
FECHA DE 

SALIDA      

No. DE DIAS 
EN LA 

RESPUESTA 

TIPO DE 
REQUERIMIENTO 

OBSERVACIÓN 

64232018 
2018ER168 2018EE151 

2 QUEJA  SE RESPONDIO EN TERMINOS 
17/01/2018 18/01/2018 

221302018 
2018ER343 2018EE233 

3 QUEJA  SE RESPONDIO EN TERMINOS 
01/02/2018 05/02/2018 

1587532018 
2018ER1922 2018EE1480 

12  DERECHO DE PETICION  SE RESPONDIO EN TERMINOS 
27/06/2018 13/07/2018 

377732018 

2018ER531 2018EE440 

10 
SOLICITUD DE 
INFORMACION 

 SE RESPONDIO EN TERMINOS 

16/02/2018 01/03/2018 

349312018 
2018ER502 2018EE346 

6 
QUEJA -RESPUESTA A 

DERECHO DE PETICION 
 SE RESPONDIO EN TERMINOS 

14/02/2018 21/02/2018 

2018ER280 
2018ER280 

SIN 
RESPUESTA 88 QUEJA  

SE ENCUENTRA EN PROCESO 
CON EL COMITÉ DE 

CONVIVENCIA  26/01/2018   

Cuadro 1 Fuente OCI 

De acuerdo con la evaluación y seguimiento a los radicados de derechos de petición 

antes relacionados, se evaluaron los términos de respuesta, los cuales continúan 

mejorando, es así que en la relación del Cuadro 1 Fuente Oficina de Control Interno, 

en la columna “No. DE DIAS EN LA RESPUESTA” se aprecia con el cumplimiento 

en los términos de Ley para los Derechos de Petición e Información, Consulta y 

Concepto, lo que indica que el proceso Atención al Ciudadano, es constante con la 

información que maneja ajustado en términos legales, de igual forma en este mismo 

cuadro en la columna “No. RADICADO FECHA DE SALIDA”, se aprecia la fecha 

con la que se envía el documento de respuesta.  

En cuanto a las quejas recibidas, se evidencia que en el período evaluado se 

recibieron cuatro (4), así: 

 Dos (2) quejas no son de competencia del DASCD, por tanto, se tramitó el 
traslado por competencia a la Superintendencia de Industria y Comercio, el 
día hábil siguiente de su recepción. 
  

 Una se registró como queja, sin embargo, corresponde a un concepto, el cual 
se atendió en términos. 
 

 Se evidencia que el radicado 2018ER280 del 26 de enero de 2018 en el 
sistema CORDIS aparece como terminado; sin embargo, verificando 
documentos a la fecha de esta visita de seguimiento a PQRS, no se evidencia 
documento que soporte la terminación de la queja, ni respuesta por parte del 
Comité de Convivencia del DASCD. Si bien, esta solicitud se ha venido 
revisando por parte del Comité de Convivencia, como consta en el 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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expediente del archivo de actas de este comité, donde existe la citación a la 
quejosa y acta, se sugiere realizar el respectivo procedimiento del Comité 
para la terminación respectiva y soporte de respuesta en el sistema Cordis. 

 
 
Remisión informes mensuales de pqrs a Veeduría y Secretaría general 
 
Se evidencia que el Departamento Administrativo Servicio civil Distrital -DASCD 
está remitiendo el Informe mensual de quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes 
de información a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Veeduría 
Distrital, conforme con lo establecido en el numeral 3 del Artículo 3 del Decreto 371 
de 2010 y la Circular Conjunta No. 006 de 2017, de la Secretaria General, la 
Veeduría Distrital tiene como asunto Implementación Formato de Elaboración y 
Presentación de Informes de Quejas y Reclamos.  
 

Cuadro N. 2 Fechas de Envió Informe 
 
 

MES DEL INFORME FECHA LÍMITE DE ENVÍO FECHA DE ENVÍO DE LA 

INFORMACIÓN A VEEDURÍA 

DISTRITAL 

ENERO 21 de febrero de 2018 21 de febrero de 2018 

FEBRERO 22 de marzo de 2018 21 de marzo de 2018 

MARZO 20 de abril de 2018 02 de mayo de 2018 

ABRIL 23 de mayo de 2018 24 de mayo de 2018 

MAYO 25 de junio de 2018 29 de junio de 2018 

JUNIO No se realiza por circular 

004 de 2018 Veeduría 

Distrital,  Radicado DASCD 

ER 2221 del 23 de julio de 

2018 

 

          Elaboración: fuente OCI 

 

5. CONCLUSIONES 
 

Hay continuidad en la presentación de respuesta en los requerimientos y se ajusta 

a los términos establecidos por la norma que regula el Derecho de Petición, 

Consulta, solicitud de Información y Concepto.   

http://www.serviciocivil.gov.co/
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En las evidencias que soporta el proceso de Atención al Ciudadano, se pudo 

comprobar que el Departamento está remitiendo el Informe mensual de quejas, 

reclamos, sugerencias y solicitudes de información a la Secretaría General de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá y la Veeduría Distrital, según información entregada por 

parte del líder del proceso Atención al Ciudadano. Sin embargo, en esta visita 

realizada por la Oficina de Control Interno, al responsable de la información de 

SDQRS, se le comunica que a pesar de cumplir con el envió de los informes, en el 

correspondiente al mes de marzo se envió el 2 de mayo de 2018, con 7 días hábiles 

después de la fecha límite de presentación, el informe de abril con 1 día hábil 

después del término y el del mes de mayo con 4 días de vencimiento de términos. 

La razón por la cual se presentaron fuera de términos los informes antes citados, 

según lo expuesto por los funcionarios de atención al ciudadano, obedeció a ajustes 

en la versión del sistema que impidieron su acceso, prueba de ello, es la circular 

004 de 2018, expedida por la Veeduría Distrital en donde se amplía el plazo para la 

presentación de los informes correspondientes a los meses de junio y julio. 

Atención Presencial:  

En este semestre no se presentaron solicitudes de PQRS verbales ante el DASCD, 

es de anotar que existe el personal idóneo para hacer acompañamiento y realizar 

la respectiva radicación en medio físico y por ventanilla de acuerdo a la norma 

establecida, de esta forma verbal tampoco se registró ninguna queja, reclamo y/o 

denuncia sobre conductas irregulares de colaboradores del Departamento. 

Buzón de Sugerencias 

Durante el periodo evaluado (enero a junio de 2018), se da continuidad en la 

apertura del buzón de sugerencias, ubicados en la Carrera 30 N0. 25 – 90, piso 9 

costado oriental, en la oficina de Atención al Ciudadano – radicación y 

correspondencia, de acuerdo con la información suministrada por el líder del 

proceso no se encontró ninguna queja, reclamo ni sugerencia presentada por este 

medio. 

Control y seguimiento 

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Subdirección 

de Servicio al Ciudadano lleva el control de las quejas, reclamos, sugerencias y 

denuncias, formuladas ante el DASCD, a través del aplicativo SDQS 

http://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/login. En cuanto al control y seguimiento a las 

peticiones formuladas en esta entidad, la herramienta de apoyo genera un semáforo 

de alarma que debe consultarse de manera constante que sirve como mecanismo 

de control para evitar que se venzan los términos que establece la ley. 

  

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


    
 
 
 

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

 
 

Página 11 de 12 - A-GDO-FM-009 Versión 5.0  
 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

 

Encuestas de percepción y satisfacción. 

La encuesta de satisfacción que realiza el DASCD, por medio telefónico se aprecia 

como buena aceptación del servicio que es brindada por la oficina de Atención al 

ciudadano y que va de acuerdo con los lineamientos del Departamento. 

 

6. RECOMENDACIONES 
 
 

De acuerdo a las estadísticas de contenido, el análisis adelantado según el 
comportamiento institucional en el cumplimiento de la atención a las PQRS, y al 
seguimiento y control adelantando por el equipo de Servicio al Ciudadano del 
DASCD, se consideran las siguientes recomendaciones a fin de fortalecer el modelo 
y la cultura del servicio al ciudadano del Departamento: 
 

 En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno y con 
verificación de documentos en el Sistema Cordis del DASCD, se recomienda 
que, en el Proceso de Atención al Ciudadano, se verifique las evidencias de 
terminación de las diferentes quejas correspondiente al trámite del quejoso, 
lo que puede evitar que se materialice el riesgo de responder de manera 
ineficaz a las peticiones en general.  
 

 El proceso viene cumpliendo con el envío de la información a la Veeduría 
Distrital y a la Secretaria General, correspondiente al primer semestre de 
2018, sin embargo, se recomienda que el personal que se encarga de estas 
funciones, al momento del cargue de la información, deje evidencias en caso 
de que se presenten inconvenientes con el sistema. 
 

 En informe correspondiente al segundo semestre de 2017 el proceso de 
Control y seguimiento de la Oficina de Control Interno, realizó la siguiente 
recomendación: …“se recomienda implementar los mecanismos de 
evaluación de la satisfacción de los usuarios, por medio de la página web del 

Departamento, sobre las respuestas dadas por la entidad de manera verbal, escrita 
y por correo electrónico a fin de tomar las acciones correctivas y de mejora que se 

puedan presentar.”…, con la anterior recomendación y con este seguimiento, 
el Proceso de Control y Seguimiento continúa presentando se estudie la 
implementación de esta recomendación.  
  

 Dar continuidad con capacitaciones a los funcionarios que ingresan a laborar 
en esta entidad y en especial con relación al proceso de atención al 
ciudadano, con la Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. De igual 
forma, capacitar lo relacionado con el Decreto 1166 de 2016, en temas a 
saber: presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas 
verbalmente, lengua nativa o dialecto oficial de Colombia y las relacionadas 
en este Decreto, lo anterior a fin de tomar de manera oportuna las medidas 
al interior del DASCD, para dar cumplimiento a la mencionada 
reglamentación y con el fin de mejorar la satisfacción de los requerimientos 
ciudadanos. 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
Jefe de la Oficina de Control Interno del DASCD 
 
 
 
 

 ACCIÓN  FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Juver Chaparro Castiblanco  Profesional especializado   30/07/2018 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo Jefe de Oficina  31/07/2018 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presento 
para firma de la jefe de la Oficina de Control interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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