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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

Radicado 2019IE812 del 30/04/2019 

MEMORANDO 
 

OCI  
 
Bogotá. D.C., 
 

 
 
 
PARA: Doctora NIDIA ROCÍO VARGAS 

Directora DASCD 

  

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

  

ASUNTO: Inicial 2019 / Entrega Informe de auditoría realizado al Proceso de 
Gestión Jurídica  

 

Respetada Doctora Nidia Rocío: 
 

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 87  de 1993 “Por la cual se establecen 
normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se 
dictan otras disposiciones” y dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorias, de manera 
atenta me permito remitir el informe de auditoría, según asunto.  
 

Atendiendo lo establecido en el numeral 2 de la Circular 014 de 2018 “Lineamientos 
austeridad del gasto — Política Oficina Cero Papel”, las copias de este memorando se 
remiten por correo electrónico a la dependencia citada, con el respectivo informe, según 
corresponda. 
 

Cordialmente, 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

YOLANDA CASTRO SALCEDO  
 
Anexo lo enunciado en 12 folios 
 
Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil 
Oficina Asesora de Planeación 
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 

 
 ACCIÓN  FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Richard Cesar Reyes Albarracin Profesional Especializado Oficina de Control 
Interno 

 30/04/2019 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo  Jefe Oficina de Control interno  
 

 30/04/2019 

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 
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 de auditoría al Proceso de Gestión de Jurídica 
 
1. OBJETIVO GENERAL  
 
Evaluar la gestión de las Acciones de Tutela en cumplimiento de las normas legales vigentes y la 
apropiada administración del Normograma del DASCD. 
 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
Evaluar los controles asociados al trámite preferente, inmediato y eficaz dado a una acción de 
tutela y el cumplimiento a la totalidad de los requisitos legales.  
 
Verificar la eficacia de los controles establecidos en el mapa de riesgos. 
 
3. ALCANCE  
 
Comprende la evaluación a los Procedimientos:  
 
Procedimiento de Acción de Tutela y Procedimiento Construcción y Evaluación Periódica del 
Normograma para el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2018. 
 
4. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
Artículo 86 de la Constitución Política de Colombia que a la letra reza “Toda persona tendrá 
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección 
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.” 
 
Ley 87 de 1993 “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 1499 de 2017 (7.1 Ambiente de Control) “por medio del cual se modifica el Decreto 1083 
de 2015, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015.” 
 

  X 
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Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo”. 
 
Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”. 
 
Ley 1564 de 2012 "Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso 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.” 
 
Decreto 1069 De 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector 
Justicia y del Derecho” 
 
Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 
del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las 
reglas de reparto de la acción de tutela” 
 
Caracterización del Proceso Gestión Jurídica1 CÓDIGO: A-JUR-CP-001 – VERSIÓN 9.0, 
vigente desde junio de 2018 

 
Procedimiento de Acción de Tutela2 CÓDIGO: A-JUR-PR-002 – VERSIÓN 6.0, vigente desde 
noviembre de 2016 
 
Procedimiento Construcción y Evaluación Periódica del Normograma3 CÓDIGO: A-JUR-PR-
004 – VERSIÓN 4.0, vigente desde noviembre de 2016 
 
Gestión Documental del Proceso Gestión Jurídica en el DASCD  
 
 
5. EQUIPO AUDITOR 
 
Yolanda Castro Salcedo – Jefe Oficina de Control Interno 
Richard Cesar Reyes Albarracín – Profesional Especializado  

                                            
1 Su objetivo es “Atender las Acciones de Tutela y Demandas en cumplimiento de las normas legales vigentes dando respuesta a las mismas con 

el fin de representar Judicialmente al Departamento.” 
2 Su objetivo es “Defender los intereses de la Entidad en los litigios jurídicos con el fin de lograr el mejor resultado favorable y evitar condenas 

injustas. Establecer las diferentes etapas del proceso de representación judicial relacionado con la acción de tutela al interior del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, a fin que su trámite sea preferente, inmediato, eficaz y cumpla la totalidad de los requisitos legales.” 
3 Su objetivo es “Administrar el Normograma del DASCD, el cual delimita la normatividad que regula el desarrollo del objeto misional asociados 

a los procesos de la entidad, a través de instrumentos de registro y control para su revisión y actualización con el fin que sea una herramienta de 
consulta que minimice el riesgo de incumplimiento de requisitos legales.” 
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6. 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, las cuales permitirán contribuir al mejoramiento 
del Sistema de Control Interno. Además, se realizaron pruebas sustantivas de auditoría y se 
aplicaron técnicas como observación, inspección, revisión de documentos, procedimientos 
analíticos, visita in situ, confirmación, entre otras. 
 
En ese orden de ideas, y de conformidad con el rol de evaluación y seguimiento de la asesoría 
de Control Interno, se presenta el resultado del seguimiento realizado –en el mes de abril del año 
2019–, al proceso gestión jurídica de la entidad en lo pertinente a la gestión realizada con el 
trámite preferente, inmediato y eficaz dado a una acción de tutela, verificando el cumplimiento de 
las políticas públicas impartidas para dicho proceso en el Distrito Capital y lo definido en el 
Decreto 1069 de 2015, en lo relacionado con los siguientes aspectos: 
 
A. Evaluar los controles asociados al trámite preferente, inmediato y eficaz dado a una acción de 

tutela y al cumplimiento de los requisitos legales.  
B. Administración del Normograma del DASCD. 
C. Verificar la eficacia de los controles establecidos sobre los riesgos del proceso. 

 
 

A. Evaluar los controles asociados al trámite preferente, inmediato y eficaz dado a una 
acción de tutela y al cumplimiento de los requisitos legales.  
 
En el presente cuadro se relacionan las acciones de tutela seleccionada que fueron tramitadas 
durante el periodo auditado, en el cual se establece el sentido de los fallos, accionantes y personal 
responsable de la respuesta: 
 

No. DE 
EXPEDIENTE 

ACCIONANTE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA 
FALLO SEGUNDA 

INSTANCIA  
RESPONSABLE 

TRAMITE 

2018-00013 

52908129 
CALDERON  
GALINDO  
MARIA 
CRISTINA (1) 

SENTENCIA FAVORABLE 1ª INSTANCIA - 
JUZGADO 22 CIVIL DEL CIRCUITO DE 
ORALIDAD DE BOGOTÁ (D.A.S.C.) 

SENTENCIA 
DESFAVORABLE 2ª 
INSTANCIA - 
TRIBUNAL SUPERIOR 
- SALA CIVIL (D.A.S.C.) 

NELSON JAVIER 
OTALORA VARGAS 

2018-00016 

41740896 
MENDEZ  
BONILLA 
GLORIA 
PATRICIA  (1) 

Desvinculado del proceso por providencia 
judicial - DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 
(D.A.S.C.) 

NO SE EVIDENCIA  
NELSON JAVIER 
OTALORA VARGAS 
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No. DE 
EXPEDIENTE 

ACCIONANTE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA 
FALLO SEGUNDA 

INSTANCIA  
RESPONSABLE 

TRAMITE 

2018-00211 

1026268557 
JIMENEZ 
EBRATH 
ALVARO 
DANIEL (1) 

SENTENCIA FAVORABLE 1ª INSTANCIA - 
JUZGADO 22 CIVIL DEL CIRCUITO DE 
ORALIDAD DE BOGOTÁ (D.A.S.C.) 

SENTENCIA 
FAVORABLE 2ª 
INSTANCIA - 
JUZGADO 21 PENAL 
DEL CIRCUITO CON 
FUNCIÓN DE 
CONOCIMIENTO DE 
BOGOTÁ (D.A.S.C.) 

SANDRA MILENA 
PATARROYO 
UCROS 

2018-00325 

1062396549 
MEJIA 
GARRIDO 
ANGELICA 
SOFIA (1) 

SENTENCIA EJECUTORIADA FAVORABLE 
1ª INSTANCIA - JUZGADO 10 
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE 
BOGOTÁ (D.A.S.C.) 

NO SE EVIDENCIA  
NELSON JAVIER 
OTALORA VARGAS 

2018-00364 

11797837 
VALENCIA 
MENDOZA LUIS 
CARLINO (1) 

SENTENCIA EJECUTORIADA FAVORABLE 
1ª INSTANCIA JUZGADO 45 
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE 
BOGOTÁ (D.A.S.C.) 

NO SE EVIDENCIA 
SANDRA MILENA 
PATARROYO 
UCROS 

2018-00589 

52768172 
CAMELO 
ROMERO 
CLAUDIA 
MILENA (1) 

SENTENCIA FAVORABLE 1ª INSTANCIA - 
JUZGADO 1 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS 
CAUSAS LABORALES DE 
BOGOTÁ (D.A.S.C.) 

SENTENCIA 
EJECUTORIADA 
FAVORABLE 2ª 
INSTANCIA 
(TUTELAS) 

SANDRA MILENA 
PATARROYO 
UCROS 

2018-00675 

41676700 
PARRA 
GONZALEZ LUZ 
MARINA (1) 

SENTENCIA DESFAVORABLE 1ª 
INSTANCIA JUZGADO 24 LABORAL DEL 
CIRCUITO DE BOGOTÁ (D.A.S.C.) 

SENTENCIA 
EJECUTORIADA 
DESFAVORABLE 2° 
INSTANCIA (TUTELA) 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
DEL SERVICIO CIVIL 
(D.A.S.C.) 

NELSON JAVIER 
OTALORA VARGAS 

2018-01129 

52429589 
SANTANA 
RODRIGUEZ 
DIANA 
MARIELLY (1) 

SENTENCIA EJECUTORIADA FAVORABLE 
1ª INSTANCIA JUZGADO 70 CIVIL 
MUNICIPAL DE BOGOTÁ (D.A.S.C.) 

ACEPTA 
DESISTIMIENTO 
JUZGADO 70 CIVIL 
MUNICIPAL DE 
BOGOTÁ (D.A.S.C.) 

NELSON JAVIER 
OTALORA VARGAS 

2018-02494 

79582485 
JIMENEZ 
BEDOYA 
FRANCISCO  
(1) 

EN LA PRESENTE ACCION DE TUTELA EL 
DASCD NO FUE NOTIFICADO NI TAMPOCO 
VINCULADO AL PROCESO.  

NO APLICA 
NELSON JAVIER 
OTALORA VARGAS 

2018-03348 

1032376767 
GUTIERREZ 
PEREZ GINA 
PAOLA (1) 

SENTENCIA EJECUTORIADA 
DESFAVORABLE 1ª INSTANCIA (TUTELA) 
CONSEJO DE ESTADO - SALA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - 
SECCIÓN CUARTA (D.A.S.C.) 

NO SE EVIDENCIA 
SANDRA MILENA 
PATARROYO 
UCROS 
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No. DE 
EXPEDIENTE 

ACCIONANTE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA 
FALLO SEGUNDA 

INSTANCIA  
RESPONSABLE 

TRAMITE 

2018-03364 

51889624 
MONTOYA 
HURTADO 
MARTHA 
LILIANA (1) 

SENTENCIA EJECUTORIADA FAVORABLE 
EN 1° INSTANCIA (TUTELAS) 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL 
SERVICIO CIVIL (D.A.S.C.) 

NO SE EVIDENCIA 
SANDRA MILENA 
PATARROYO 
UCROS 

2018-03366 

53105459 
ZARABANDA 
SUAREZ DIANA 
MAR (1) 

SENTENCIA FAVORABLE 1ª INSTANCIA 
CONSEJO DE ESTADO - SALA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - 
SECCIÓN CUARTA (SECRETARÍA 
JURÍDICA) 

NO SE EVIDENCIA 
NELSON JAVIER 
OTALORA VARGAS 

Fuente: Responsable de la gestión de las acciones de tutela en la Entidad  

 
De la información registrada en la página Siprojweb, consulta de procesos, detalle, se puede 
inferir que la mayoría de las acciones interpuestas corresponden a temas laborales. 
 
De las tutelas interpuestas ante los jueces de la república, en relación a hechos acaecidos en 
temas laborales y demás asuntos tramitados, ninguna tutela fue desfavorable para el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, dado que no hubo vulneración de los 
derechos incoados (entablados) para los accionantes por parte del Departamento, por tanto se 
deduce efectividad en las respuestas. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que el DASCD propende por dar cumplimiento a la normatividad 
y jurisprudencia vigente con el fin de garantizar los derechos incoados por los accionantes. 
  
De acuerdo a la muestra seleccionada, dentro de la cual se encuentran tutelas radicadas en el 
DASCD para el año 2018, se pudo constatar que, en términos generales, no se han transgredido 
los términos previstos por el operador judicial referida en los criterios de auditoría. Se precisa que 
sobre el radicado 2018-00211, pese a que la respuesta se encuentra con radicado posterior al 
vencimiento, la profesional responsable del tema manifestó que el juzgado se encontraba en paro 
y por tal motivo se dio respuesta vía correo electrónico. Se solicitó copia del correo, sin embargo, 
no se presentó. Es importante incluir en el sistema Siprojweb cualquier novedad, que se presente 
y pueda afectar los tiempos de respuesta, de manera que quede la trazabilidad de lo gestionado. 
 

 
TUTELAS RADICADAS EN EL DASCD AÑO 2018   

 

No. de 
expediente 

Radicado en el DASCD Respuesta Término 
otorgado 

2018-00013 2018ER179 del 17/01/2018 2018EE156 del 18/01/2018 1 día 

2018-00016 2018ER221 del 19/01/2018 2018ER176 del 22/01/2018 1 día 
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TUTELAS RADICADAS EN EL DASCD AÑO 2018   

 

No. de 
expediente 

Radicado en el DASCD Respuesta Término 
otorgado 

2018-00211 2018ER3694 del 29/11/2018 2018EE2656 del 03/12/2018 24 horas 

2018-00325 2018ER2526 del 23/08/2018 2018EE1841 del 27/08/2018 2 días 

2018-00364 2018ER3334 del 29/10/2018 2018EE2444 del 31/10/2018 2 días 

2018-00598 2018ER3367 del 31/10/2018 2018EE2460 del 01/11/2018 24 horas 

2018-00675 2018ER3905 del 12/12/2018 2018EE2734 del 13/12/2018 24 horas 

2018-01129 2018ER3547 del 15/11/2018 2018EE2539 del 19/11/2018 48 horas 

2018-02494 En la presente acción de 
tutela no fue parte el DASCD, 
ni fue notificado ni vinculado a 

la acción de tutela, el 
vinculado es Instituto para la 

Economía Social - IPES 

No aplica No aplica 

2018-03348 2018ER3745 del 04/12/2018 2018EE2672 del 05/12/2018 2 días 

2018-03364 2018ER3727 del 03/12/2018 2018EE2673 del 05/12/2018 2 días 

2018-03366 2018ER3228 del 17/10/2018 2018EE2554 del 18/10/2018 2 días 
Fuente: Oficina de Control Interno a diciembre de 2018 a partir de la consulta de los expedientes en el Sirpojweb.     
 
 

B. Administración del Normograma del DASCD. 
 
En el desarrollo de la auditoria no fue posible constatar el cumplimiento del Procedimiento 
Construcción y Evaluación Periódica del Normograma Código: A-JUR-PR-004 – Versión 4.0, 
vigente desde noviembre de 2016 cuyo objetivo reza “Administrar el Normograma del DASCD, el 
cual delimita la normatividad que regula el desarrollo del objeto misional asociados a los procesos 
de la entidad, a través de instrumentos de registro y control para su revisión y actualización con 
el fin que sea una herramienta de consulta que minimice el riesgo de incumplimiento de requisitos 
legales.”, por las razones que se exponen a continuación:      
 
En la reunión de apertura de la auditoria al proceso de Gestión Jurídica llevada a cabo el día 23 
de abril de 2019, la Subdirectora Técnico Jurídica del Servicio Civil (E) –Nohemí Elifelet Ojeda 
Salinas–, solicitó el ajuste del Plan de Auditoria en el sentido de modificar la fecha de inicio de la 
auditoria del tema referente a la Administración del Normograma del DASCD, puesto que para la 
“Verificación y seguimiento de las actividades descritas dentro del Procedimiento Construcción y 
Evaluación Periódica del Normograma” no se tiene claridad de que persona se encuentra a cargo 
del citado proceso. 
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Es así como, solicitó modificar la fecha de inicio de la auditoria para este punto, para el día 25 de 
abril, fecha en la cual, la Doctora Esperanza Alcira Cardona Hernández –titular de la 
Subdirección–, informaría a la Oficina de Control Interno quien es la persona encargada de 
atender la auditoria frente a este particular. 
 
Efectivamente, el día 25 de abril, la Jefe de Control Interno solicitó verbalmente a la Doctora 
Esperanza se le indicara el nombre de la persona encargada de gestionar lo atinente al 
Procedimiento Construcción y Evaluación Periódica del Normograma frente a lo cual la Dra. 
Esperanza solicitó que se realizara la consulta vía correo electrónico y que ella daría respuesta 
por este medio.  
 
En ese orden de ideas, la Jefe de la Oficina de Control Interno solicito la información vía correo 
electrónico, en los siguientes términos: 
 
“Cordial saludo doctora Esperanza, 
 
Espero que estés muy bien.   
 
Como lo hablamos personalmente,  el alcance de la auditoría al proceso de Gestión Jurídica se 
estableció sobre los procedimientos: 
 
A-JUR-PR-002 Proc Accion Tutela Vs 6 
A-JUR-PR-004 Proc_Construcción y Evaluación Periódica del NormogramaVs3 
 
Respecto al procedimiento de Construcción y evaluación periódica del normograma, establece 
en las actividades 2, 3 y subsiguientes a cargo del profesional especializado: 
 
2. "El líder operativo del Proceso de Gestión Jurídica, debe revisar que las fuentes de información 
sean oficiales y competentes y generar las observaciones pertinentes".  El líder operativo del 
Proceso de Gestión Jurídica, debe revisar que las fuentes de información sean oficiales y 
competentes y generar las observaciones pertinentes. 
 
3. "Revisar las fuentes de información y el contenido de la Matriz de Cumplimiento Legal 
(Normograma)".  El líder operativo del Proceso de Gestión Jurídica, debe revisar que las fuentes 
de información sean oficiales y competentes y generar las observaciones pertinentes. 
 
Por lo anterior, agradezco me informe: quién es el lider operativo "Profesional Especializado" que 
tiene a cargo estas actividades.”  
 
Cabe señalar que a la fecha no se ha recibido respuesta por parte de la Subdirectora Técnico 
Jurídica del Servicio Civil sobre el particular. 
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C. Verificar la eficacia de los controles establecidos sobre los riesgos del proceso. 
 

Se evidenció –en la matriz de riesgos del proceso de Gestión jurídica con corte a diciembre de 
2018–, cinco riesgos relacionados con la política de prevención del daño antijurídico y defensa 
judicial del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD. 
 
1. “Favorecer al demandante mediante el aporte o no de pruebas que inclinen la decisión del 

órgano judicial”  
2. “Emitir conceptos que favorezcan al peticionario”  
3. “No presentar las acciones judiciales dentro de los términos establecidos” 
4. “Generar actos administrativos y acciones legales bajo normatividad derogada y/o 

modificada.” 
5. “Expedición del acto administrativo sin fundamentación jurídica, tanto en su parte resolutiva, 

como motiva” 
 
Producto del contraste de los riesgos identificados en la matriz de riesgos del proceso de Gestión 
jurídica y las actividades de control establecidas en los procedimientos citados en los criterios de 
auditoría, se pudo establecer que es necesario actualizar los riesgos en los procedimientos y el 
diseño de controles efectivos.  
 
 
7. FORTALEZAS 
 
Se resalta la disposición de la responsable de la gestión de las acciones de tutela en la Entidad, 
por su actitud, disponibilidad, receptividad y por facilitar el acceso a la información necesaria para 
realizar la auditoria. 
 
 
8. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
Se evidenció que la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil está conformada por la 
Subdirectora, 8 abogados, un técnico operativo y una secretaria, los cuales son Funcionarios de 
Planta y 5 contratistas entre ellos el Apoderado Judicial de la Entidad y 1 técnico. Lo anterior de 
conformidad con lo reportado en la página web de la Entidad. 
 
La auditoría se realizó del 23 al 25 de abril de 2019, en el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital, en donde la servidora que atendió la vista de la auditoria es la responsable 
de la gestión de las acciones de tutela en la Entidad, y que además es profesional especializada 
de la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil. 
 
No fue posible constatar el cumplimiento del Procedimiento Construcción y Evaluación Periódica 
del Normograma, Código: A-JUR-PR-004 – Versión 4.0, vigente desde noviembre de 2016. 
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De otra parte, se evidenció que la servidora pública que ocupa el cargo de profesional 
especializado código 222 grado 21 de la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil, y quien 
es la responsable de la gestión de las acciones de tutela conoce los procedimientos de Defensa 
Judicial (A-JUR-PR-001 – Versión: 8.0), Acción de Tutela (A-JUR-PR-002 – Versión: 6.0) y 
Cumplimiento de sentencia (A-JUR-PR-003 – Versión: 4.0). 
 
No fue posible constatar en el Siprojweb el cargue de la respuesta a las acciones de tutela con la 
constancia de recibido por parte del operador judicial.  
 
Se observó que, en la herramienta informática utilizada por el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital, para apoyar la recepción, trámite y gestión de las comunicaciones oficiales 
y correspondencia de la Entidad (CORDIS), se registra el asunto del documento que se allega, 
empero, no en todos los casos se indica que se trata de una Tutela.  
 
En ese orden de ideas y por lo tanto, no se tiene claridad de cuántas tutelas se radicaron a través 
del CORDIS en el Departamento. No obstante, la servidora responsable de la gestión de las 
acciones de tutela, señala que la cantidad de tutelas allegadas al DASCD en el año 2018 
corresponde a doce (12) tutelas, las cuales se verificaron en el sistema Siprojweb. 

 
Se confirmó que la acción de tutela No. 2018-02494, que aparece en el reporte entregado por la 
servidora pública responsable de la gestión de las acciones de tutela, no fue notificada al 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, por cuanto la entidad fue vinculada por 
error, tal como se pudo observar en la página del Siprojweb. En ese orden de ideas, se contabilizó 
como una acción de tutela para el Departamento pero con las justificaciones ya efectuadas sobre 
el particular. 
 
Se observó conocimiento por parte de la servidora pública responsable de la gestión de las 
acciones de tutela, de los riesgos identificados y que hace parte del proceso. No obstante, estos 
no reflejan la totalidad de riesgos establecidos dentro del procedimiento, situación que podría 
afectar un adecuado control y un reporte oportuno por  materialización de riesgos no identificados. 
 
 
8.1 Oportunidades de mejora 
 
Se observó conocimiento por parte de la servidora pública responsable de la gestión de las 
acciones de tutela, de los riesgos identificados y que hace parte del proceso y que se encuentran 
consignados en el mapa de riesgos. No obstante, estos no reflejan la totalidad de riesgos 
establecidos dentro de las actividades a desarrollar dentro del procedimiento, situación que podría 
afectar un adecuado control y un reporte oportuno por  materialización de riesgos no identificados. 
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Criterios 
 
“Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos 
de gestión, corrupción y seguridad digital”. En lo relacionado con la identificación, análisis, 
valoración y monitoreo. 
 
 
Recomendaciones. 
 
1. Implementar controles efectivos, que permitan la detección oportuna de amenazas frente a la 
posible materialización de los riesgos dentro del procedimiento de Acción de Tutela (A-JUR-PR-
002 – Versión: 6.0). 
 
2. Atender los lineamientos dados por la política de Gestión de Riesgos y el Procedimiento 
interno, establecido en caso de Materialización de Riesgos, relacionados a continuación: 
 
 

 E-GES-MA-002  Política de Gestión de Riesgos V3 
 

En cualquier caso de materialización, se deberán documentar las lecciones aprendidas, las 
acciones tomadas para enfrentar la materialización del riesgo y la manera en que se 
implementaron dichas acciones. 

 
Cuando se materialicen un riesgo se formulará un plan que deberá contemplar en los casos 
en los que sea pertinente, las acciones que se deban emprender, y será formulado por cada 
líder de proceso y el Subdirector o Jefe de Oficina del área correspondiente. Las acciones 
planteadas en el mencionado plan deben estar orientadas a subsanar las consecuencias 
negativas de la materialización del riesgo para propender por el flujo natural de los procesos 
de la entidad y deben estar alineadas con los lineamientos y políticas de la entidad, ser 
coherentes con los lineamientos legales que rijan el DASCD. 
 
La materialización del riesgo deberá informarse al Subdirector o Jefe de Oficina del área 
correspondiente, al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y al profesional a cargo de la 
gestión de riesgos de la entidad quienes desplegarán el plan de respuesta. 

 

 E-GES-PR-006 Procedimiento para la gestión de riesgos V1 
 

Los líderes de procesos en coordinación con los responsables de los procesos, son los 
responsables de definir los riesgos, sus controles y reportar la materialización de los mismos 
en los casos en que estos ocurran, utilizando el formato de matriz de riesgos que la entidad 
ha adoptado para tal fin. 
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8.2 Oportunidades de mejora 

 
Se evidenció que el procedimiento Construcción y Evaluación Periódica del Normograma (A-JUR-
PR-004 – Versión: 4.0), por medio del cual se establecen los pasos a seguir para “Administrar el 
Normograma del DASCD, el cual delimita la normatividad que regula el desarrollo del objeto 
misional asociados a los procesos de la entidad, a través de instrumentos de registro y control 
para su revisión y actualización con el fin que sea una herramienta de consulta que minimice el 
riesgo de incumplimiento de requisitos legales.”, vigente desde noviembre de 2016, se encuentra 
desactualizado y contiene riesgos identificados en las actividades que no hace parte del mapa de 
riesgos del proceso y que deben incluir controles efectivos. 

 
Recomendaciones. 
 
1. Implementar controles efectivos, que permitan la detección oportuna de amenazas frente a la 
posible materialización de los riesgos dentro del procedimiento Construcción y Evaluación 
Periódica del Normograma (A-JUR-PR-004 – Versión 4.0). 
  
2. Atender los lineamientos dados por la política de Gestión de Riesgos y el Procedimiento interno  
establecido en caso de Materialización de Riesgos (E-GES-PR-006 Procedimiento para la gestión 
de riesgos Versión 1.0), ya citado en párrafos anteriores.  
 
 
9. CONCLUSIONES 
 
La Oficina de Control Interno del DASCD, en cumplimiento de las funciones dadas en la Ley 83 
de 1993, donde se establecen normas para el cumplimiento del Control Interno, realizó auditoria 
interna del proceso de gestión jurídica en lo que refiere a las acciones de tutela, que se encuentra 
a cargo de la Subdirección de Técnico Jurídica del Servicio Civil, y en términos generales está 
conforme a la normatividad legal vigente, en especial Decreto 1983 de 2017, Ley 1437 de 2011, 
Ley 1564 de 2012, entre otras. 
 
En relación con la constancia de recibido de respuesta a las acciones de tutela por parte del 
DASCD ante el operador judicial, no se encontraron indexadas en el Siprojweb. 
 
En relación con la vigencia de los procedimientos se recomendación su revisión y actualización 
en periodos más cortos, pues existen actividades relacionadas en el procedimiento, que no 
concuerdan con las realizadas en la actualidad y existen normas vigentes no incluidas, dado que 
la normatividad legal se actualiza vertiginosamente. 
 
A partir de las situaciones evidenciadas en el presente informe respecto del cumplimiento de las 
actividades descritas en el procedimiento de Acción de Tutela, se observó que el sistema de 
control interno del proceso de Gestión Jurídica es susceptible de mejora, a partir de la 
implementación de acciones y recomendaciones presentadas. 
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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 por los 
auditores de la OCI y no se hacen extensibles a otros soportes. 
 
 
10. RECOMENDACIONES 
 
Incluir en el Siprojweb el cargue de la respuesta a las acciones de tutela con la constancia de 
recibido por parte del operador judicial.  
 
Definir las actividades de control por parte de la primera línea de defensa que contribuyan al 
mejoramiento de los procesos y al fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 
 
Implementar las acciones de mejora encaminadas a la actualización de los procedimientos de 
Acción de Tutela y Administración del Normograma, así como la Caracterización del Proceso 
Gestión Jurídica cuyo objetivo se circunscribe al tema de la atención de tutelas y demandas, 
desconociendo de facto el objetivo del procedimiento Construcción y Evaluación Periódica del 
Normograma. 
 
Teniendo en cuenta que el DASCD no cuenta con un alto volumen de acciones de tutela, se 
recomienda establecer los mecanismos de control interno que permita identificar claramente en 
el CORDIS cuantas tutelas se radicaron en un periodo determinado. 
  
Revisar y actualizar el mapa de riesgos del proceso de Gestión Jurídica, acorde con lo establecido 
en la Guía de Riesgos del DAFP, emitida en octubre de 2018, donde se establece 3.2 Evaluación 
de riesgos; 3.2.1. Riesgo antes y después de controles y 3.2.2 Valoración de los controles – 
diseño de controles. 
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