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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

Radicado 2019IE778 del 24/04/2019 

MEMORANDO 
 

OCI  
 
Bogotá. D.C., 
 

 
PARA: Doctora NIDIA ROCÍO VARGAS 

Directora DASCD 

  

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

  

ASUNTO: 2019IE778.Inicial 2019 / Entrega Informe de auditoría realizado al 
Proceso de Atención al Ciudadano, vigencia 2018, Enero y Febrero de 
2019. 

 

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 13 folios 

Copia: Subdirección Gestión Corporativa y Control Disciplinario. 

Anexos: 2 
 

 

 
 ACCIÓN  FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Carmen Cecilia Cárdenas Avellaneda Contratista Control Interno Original firmado 24/04/2019 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo  Jefe Oficina de Control interno  

 
Original firmado 24/04/2019 

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  (cargo de la persona que firma el oficio) del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 

 

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


 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 
Código:  C-CYS-FM-004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 9.0 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 
Vigencia desde:  

Diciembre de 2018 
 
 

 
 

 

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

 

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

Página 1 de 15 
 

  

 

Seleccionar tipo de Informe: 
 
Evaluación    Seguimiento Auditoría de Gestión 
 
 
NOMBRE DEL INFORME: 

 
Informe de Auditoria al Proceso de Atención al Ciudadano 
 
1. OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar la gestión y el estado del Sistema de Control Interno en el Proceso de Atención al Ciudadano, así 
como  los controles establecidos en los riesgos. 
 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
Verificar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos. 
Verificar la calidad, la oportunidad y la veracidad de la información que se suministra a los usuarios.   
Verificar la existencia de mecanismos que permitan el mejoramiento continuo del   proceso. 

 
3. ALCANCE  
 
Se auditará el cumplimiento de la normatividad vigente, procedimiento  Gestión de PQRS  Código: E-ACI-
PR-002 Versión: 9.0, indicadores. 
El período a auditar será vigencia 2018 y Enero y Febrero de 2019. 
 
4. MARCO NORMATIVO  O CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
*Ley 1755 2015 Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
* Ley 734 de 2000 “por la cual se expide el Código Disciplinario Único” 
*Decreto 392 de 2015. "Por medio del cual se reglamenta la figura del Defensor de la Ciudadanía en las 
entidades y organismos del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" 
*Decreto 371 Alcaldía Mayor de Bogotá "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" 
*Circular 035 de 2008 Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. "Adopción de Estándares e 
Indicadores de Trámites de las Entidades del Distrito Capital". 
*Circular 007 de 2017 Veeduría Distrital "Cumplimiento del  Acuerdo  630 de 2015 y de  los  Decretos 
Distritales 371 de 2010, 197 de 2014 y 392 de 2015." 
*Circular 087 de 2015 Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá" 
*Procedimiento Gestión De PQRS  Código: E-ACI-PR-002 Versión: 9.0 
 
5. EQUIPO AUDITOR 
 
Carmen Cecilia Cárdenas Avellaneda 

  X 
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6. METODOLOGÍA  

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de las funciones que le asisten de evaluación independiente 
de la gestión y de acuerdo con el programa anual de auditoría 2019, aplicó el proceso auditor, adoptando 
como referente la Guía de Auditoría para entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función 
Pública. 
 
En  el desarrollo de la auditoria se aplicaron pruebas de control, analíticas y sustantivas, la evaluación 
comprendió la realización de análisis y verificación de información y documentos soporte, a través de técnicas 
y procedimientos de auditoria como: consulta, observación y confirmación. 
 
Para el ejercicio de auditoria, se tomó una muestra selectiva del reporte que arroja  Bogotá te Escucha- 
Sistema Distrital De Quejas y Soluciones enviado por la Oficina de Atención al Ciudadano del DASCD, 
vigencia 2018,  enero y febrero de 2019, donde el estado de la petición final registra como “Solucionado - 
Por respuesta definitiva”, es decir, aquellas PQRS en que el DASCD dio respuesta  según su competencia. 
En ese entendido para la vigencia 2018 el total de peticiones según tipología fueron 162, de los cuales se 
evalúo el 100% en cuanto a oportunidad, como  resultado  se estableció que 31 peticiones de las 162, se 
respondieron fuera de términos. (Ver anexo N°1). 
Para la vigencia 2019  (enero y febrero) el total de peticiones según tipología fueron 23, de los cuales se 
evaluó el 100%, evidenciando que 11 se respondieron fuera de los términos establecidos. (Ver anexo 2) 
 
Con relación a la muestra seleccionada 2018, se tomaron  44 peticiones, equivalente al 27,2%; del total de 
la población; para la vigencia 2019 (enero y febrero) el total de las peticiones fueron de 23 y la muestra 
seleccionada fue de 6 peticiones, equivalente al 26.1%, como se relaciona en el cuadro N° 1. 
 
En la muestra seleccionada  objeto de auditoria, se evalúo y analizó claridad, calidad y suministro de 
respuestas de fondo, coherentes con el objetivo de la petición; como resultado se observó en general una 
adecuada efectividad en las respuestas dadas a las peticiones. 
 
 

CUADRO N° 1 
 

TIPO DE PETICION 
2018 2019 

POBLACION MUESTRA  % POBLACION MUESTRA  % 

CONSULTA 70 21 30% 4 0 0% 

DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL 12 12 100% 6 0 0% 

DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS PARTICULAR 55 8 15% 12 6 50% 

QUEJA 3 3 100% 0 0 0% 

RECLAMO 2 0 0% 0 0 0% 

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 17 0 0% 1 0 0% 

SOLICITUD DE COPIA 3 0 0% 0 0 0% 

TOTAL  162 44 27,2 23 6 26,1 
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Igualmente, se tuvo en cuenta la revisión, verificación y cumplimiento de otros aspectos en materia de 
normatividad, procedimientos, informes, indicadores, riesgos del proceso y soportes documentales de las 
diferentes actividades realizadas y que forman parte del proceso. 
 
7. FORTALEZAS 
 
Se resalta que en la  mayoría las respuestas dadas a las peticiones, resuelven de fondo el asunto solicitado, 
además de ser claras, precisas y congruentes con lo solicitado. 
 
8. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
Como resultado de la labor de auditoria se identificaron 5 hallazgos y 4 oportunidades de mejora. 
 
8.1 Hallazgos 
 
 

Hallazgo N° 1 
Inoportunidad en las respuestas emitidas a las peticiones. 
 
Al verificar el reporte SDQS, del total de la población (162) vigencia 2018,  se evidenció incumplimiento en 
los términos para resolver las distintas modalidades, en 31 peticiones, y para la vigencia  de  2019 (enero y 
febrero)  en 11 peticiones de la población total (23). (Ver Anexo N° 1 y 2).  
 
Por lo anterior, se incumplen los criterios relacionados a continuación: 

 
Ley 1755 de 2015 

Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones.Salvo norma legal especial 

y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes 
a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones. 

 
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes 

a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los 
efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no 
podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se 
entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.  

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades  en relación con las materias 
a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. 

 
Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, 
la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado 
en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se 
resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto. 
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Artículo 31. Falta disciplinaria. La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, la 
contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta 
Parte Primera del Código, constituirán falta para el servidor público y darán lugar a las sanciones 
correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario. 

 
Ley 734 de 2002 

Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: 

8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los 
particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de 
aquel a quien corresponda su conocimiento. 

 
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PQRS  CODIGO: E-ACI-PR-002 
La responsabilidad del servidor encargado de dar la respuesta a un derecho de petición, termina cuando se 

garantiza que se trató por todos los medios de suministrar o entregar la respuesta al peticionario solicitante. 
 
 
Recomendaciones 
 
1. Establecer las acciones correctivas pertinentes e implementar acciones preventivas necesarias, que 
permitan el  cumplimiento de la respuesta oportuna de los derechos de petición presentados por la 
ciudadanía. 
 

2. Definir e implementar los controles que sean necesarios para la recepción, trámite y seguimiento oportuno 

de las peticiones, a fin de asegurar el cumplimiento pleno y efectivo a los compromisos y plazos establecidos 
de acuerdo con la normatividad vigente para tal fin. 
 

3. Participar en las capacitaciones que brinda la Secretaria de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a fin de fortalecer 

las competencias de los encargados o responsables de las áreas de servicio al ciudadano de la entidad, 
igualmente si se requiere capacitación en un tema específico, considerar la pertinencia de solicitar 
capacitación personalizada. 
 
4. Considerar la pertinencia de realizar campañas de sensibilización y capacitación al personal involucrado, 
en el proceso, que conduzca a la toma de conciencia frente a la responsabilidad de brindar respuestas 
oportunas en cumplimiento  ley 1755 de 2015. 
 
 
Hallazgo N° 2 
Respuesta evasiva o elusiva. 
 
Se evidenció entre la muestra seleccionada que una de las respuestas dadas a la consulta en el sistema 
SDQS N° 1786582018 del 17 de julio de 2018, no cumple con el principio de eficacia, lo anterior debido a 
que mediante radicado N° 2018EE1526, del 23 de julio de 2018, le informan al peticionario que lo señalado 
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en el entorno fático no es claro y por tanto se abstienen de realizar pronunciamiento de fondo sobre el 
particular. 
 
Por lo anterior, se incumple con el criterio relacionado a continuación: 
 
LEY 1755 DE 2015 
Artículo 17.Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la 
autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una 
gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda 
continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 
radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes. 
 
El artículo 19 de la ley 1755 de 2015  menciona  “(…) Solo cuando no se comprenda la finalidad u objeto de 
la petición esta se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los diez (10) días siguientes 
(…) 
 
Recomendaciones 
 
1. Definir e implementar los controles que sean necesarios a fin de dar respuestas fundamentadas en la 
normatividad vigente aplicable a los Derechos de Petición. 
 
2. Considerar la pertinencia de implementar por parte de los directivos que revisan y firman las respuestas a 
las peticiones, controles más efectivos que permita previamente corregir posibles desviaciones. 
 
 
Hallazgo N° 3 
Ausencia de soportes documentales. 
 
No fueron aportados los soportes documentales, producto de la tabulación de las encuestas de satisfacción 
realizadas durante la vigencia 2018, como evidencia objetiva del desarrollo de esta labor, en cuanto a los 
meses  enero y febrero de 2019, se observó registros en el sistema que según la persona responsable es 
producto de llamadas realizadas a los diferentes usuarios. De igual manera, no se observa la implementación 
de acciones de mejora que procuren un mejoramiento continuo, derivados de las sugerencias y/o 
comentarios realizados por los usuarios en las encuestas. 
 
Por lo anterior, se incumple con el criterio relacionado a continuación: 
 
NTC-ISO-9001-2015 
7.5.3 Control de la información documentada 
7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta Norma 
Internacional se debe controlar para asegurarse de que: 
 
a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite; 
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Recomendaciones 
 
1. Conservar la información documentada apropiada como evidencia de las actividades de registro y 
realización de las encuestas de satisfacción, estos soportes o información deben ser susceptibles de 
verificación y confirmación. 
 
2. En cuanto a las encuestas de satisfacción, considerar la pertinencia de implementar  estrategias o métodos 
que faciliten la aplicación de herramientas online para el desarrollo y ejecución de las mismas. 
 
 
Hallazgo N° 4 
Defensor del Ciudadano 
 
Se observó desconocimiento tanto en la Oficina de Atención al Ciudadano como hacia el interior del DASCD, 
en cuanto al reconocimiento del responsable que actúa en calidad de Defensor del Ciudadano. Se precisa 
que en el desarrollo de la auditoría se presentó la resolución interna N° 62 del 17 abril de 2017, en donde se 
delegó al Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario de esta función, sin embargo, antes de 
la solicitud, no se conocía este acto administrativo. 
 
Por lo anterior, se incumple con el criterio relacionado a continuación: 
 
Decreto 371 de 2010 Alcaldía Mayor 
Artículo 3º - DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
ATENCIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS CUIDADANOS, EN 
EL DISTRITO CAPITAL 

 
El reconocimiento dentro de la entidad del proceso misional de quejas, reclamos y solicitudes, así como 
de quien ostenta la calidad de Defensor Ciudadano, con el fin de concientizar a todos los servidores 
públicos sobre la importancia de esta labor para el mejoramiento de la gestión. (El subrayado es 
nuestro) 
 
 
Recomendaciones 
 

1. Dar a  conocer al personal interno del DASCD, así como  a los usuarios y/o ciudadanos en general la 

reglamentación y participación del Defensor del Ciudadano, en cumplimiento de sus funciones y en armonía 
con el decreto distrital 392 de 2015 y Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía cuyo objetivo es 
velar por la prestación del servicio y atención a la ciudadanía con una gestión transparente, cálida, oportuna 
y dispuesta a ofrecer un mejor servicio al ciudadano, cumpliendo con los principios de eficiencia, eficacia y 
efectividad. Igualmente utilizar espacios como la rendición de cuentas, para informar a la ciudadanía sobre 

su gestión como defensor de la ciudadanía. 
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2. Fortalecer  mecanismos de despliegue a los clientes  externos, usuarios y ciudadanía en general sobre las 

funciones y competencias del defensor del ciudadano, como garante de sus derechos, su ubicación y formas 
de contacto. 

 
3. Definir la responsabilidad y manejo en cuanto a la recepción de correos establecidos tanto para las 
denuncias de corrupción como para los correos con destino al Defensor del Ciudadano. Lo anterior debido a 

que fue enviado un correo de  prueba al correo denunciacorrupcion@serviciocivil.gov.co y  la respuesta 
proviene del  correo Buzón Defensor Ciudadano defensorciudadano@serviciocivil.gov.co, enviado por 
caguirre@serviciocivil.gov.co.  

 
 
Hallazgo N° 5  
Materialización del Riesgo. 
 
Teniendo en cuenta el riesgo identificado para el Proceso, cuya descripción  menciona: “Incumplimiento en 
los tiempos de respuesta de las quejas y reclamos. Se materializa cuando se conteste por fuera del tiempo 
más del 40% de las PQRS recibidas en un mes, de acuerdo con el indicador establecido para tal fin.” 
Se observó  de acuerdo con el análisis y evaluación a los controles establecidos,  que los controles no son 
efectivos, dando lugar a la materialización del riesgo en el mes de Octubre de 2018, (Ver anexo N°5). 
 
Igualmente se observa desconocimiento por parte de la contratista responsable del proceso de atención al 
ciudadano,  con respecto al riesgo identificado y que hace parte del proceso. Situación que podría afectar un 
adecuado control y un reporte oportuno por  materialización del riesgo. 
 
 
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. 
 
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 
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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. 

 
 
8.2 Oportunidades de Mejora 
 
Oportunidad de Mejora N° 1 
Articulación del Sistema Distrital de Quejas SDQS con el Sistema de Gestión Documental 
 

No se identifican acciones que promuevan y fortalezcan los mecanismos de articulación del sistema de 
gestión documental (CORDIS) con el SDQS para lograr el registro total de las PQRS en el SDQS. La 
falta de articulación o integración de los dos sistemas (CORDIS y Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de 
Quejas y Soluciones –SDQS) dificulta un adecuado control que podría conducir a un posible incumplimiento, 
dado que la directriz señala en el decreto 371 de 2010, que se debe garantizar“ El registro de la totalidad de 
las quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información que reciba cada entidad, por los diferentes 
canales, en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (…)” 
 
Recomendaciones 
 

1. Definir e implementar acciones que promuevan y fortalezcan los mecanismos de articulación del  
Sistemas de gestión documental con el SDQS, para lograr el registro total de las PQRS en el Sistema 
Distrital de Quejas y Soluciones- SDQS, contando con el apoyo las oficinas Gestión Documental,  
Planeación y Sistemas en  Coordinación con  la Secretaría General-Alcaldía Mayor y de la Veeduría 
Distrital. 
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2. Consultar la  guía para las entidades distritales en la cual se dieron lineamientos básicos para la 
implementación del mismo. (Elementos Básicos Para El Desarrollo De Un Web Service- Veeduría 
Distrital). 
 
Oportunidad de Mejora N° 2 
Diseño y definición de controles para el riesgo identificado. 
 
De acuerdo con la matriz de riesgos utilizada para la gestión de los riesgos, se observaron debilidades en la 
redacción y efectividad  de los controles que puede afectar y desviar  el logro de los objetivos y una adecuada 
mitigación en los riesgos. 
 
Recomendaciones 

 
1. Replantear y mejorar la formulación  de los controles, ya que el solo hecho de mencionar o establecer  un 
procedimiento o contar con otras herramientas que se consideren útiles, no va a prevenir o detectar la 
materialización del riesgo o una de sus causas, por lo anterior se considera pertinente consultar la “Guía para 
la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de gestión, corrupción y 
seguridad digital”, considerando desde la redacción, las variables relacionadas a continuación y teniendo en 
cuenta que para cada causa debe existir un control, de tal manera que permitan mitigar de forma adecuada 
los riesgos que se han establecido. 

 
Variables a tener en cuenta en el diseño de controles: 
 
Debe tener definido el responsable de realizar la actividad de control. 
Debe tener una periodicidad definida para su ejecución.  
Debe indicar cuál es el propósito del control 
Debe establecer el cómo se realiza la actividad de control. 
Debe indicar qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control. 
Debe dejar evidencia de la ejecución del control. 
 

2. Analizar el diseño e idoneidad de los controles y si son adecuados para prevenir o mitigar los riesgos del 

proceso. 
 
 
Oportunidad de Mejora N° 3 
Fortalecimiento de los Procedimientos 
 
En el Procedimiento vigente, se observa el registro de actividades relacionadas con las Encuestas de 
Satisfacción, entre ellas actividad N° 20 “Realizar y enviar informe para las subdirecciones y líderes de 
proceso manifestando los resultados de la encuesta con el fin que se realicen acciones de mejora”. 
Actividad N° 21 “Recibir informe y analizar si se requiere tomar acciones correctivas o de mejora. Si aplica 
tomar acciones, se deben tomar siguiendo lo establecido en el procedimiento C-CYS-PR-002 del proceso de 
Control y Seguimiento”. Sin embargo al momento de la auditoria no se evidencia  el cumplimiento de estas 
actividades. 
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Recomendaciones 
 
1. Definir e implementar  acciones encaminadas al fortalecimiento de estas actividades y al cumplimiento de 

las mismas. 

2. Mantener los Procedimientos actualizados para que cumplan con el propósito de informar adecuadamente 

a sus usuarios directos. 

 
Oportunidad de Mejora N° 4 
Ingresar o adjuntar al sistema Distrital de quejas “Bogotá te Escucha”, las respuestas dadas a los 
PQRS dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de radicado. 
 
Pese a que la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante los informes de seguimiento que 
realizan a la calidad de las respuestas y manejo de “Bogotá te escucha” — Sistema Distrital de Quejas, ha 
observado respecto de que la entidad debe adjuntar al sistema las respuestas dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la fecha de radicado de salida de la misma, se evidencia con la muestra seleccionada que se 

continua fallando en el acatamiento de las recomendaciones propuestas  por esta Entidad. (Ver anexo N° 3 

y 4 “Días transcurridos entre fecha radicado y finalización). En consecuencia aunque el trámite para las 

respuestas se realice dentro de los términos de ley, si la publicación en el aplicativo se realiza de manera 
extemporánea, el sistema lo reportará fuera de términos y como vencida. 
 
 
Recomendación. 

 
Implementar acciones y controles estrictos tendientes a mejorar los tiempos  en que se debe adjuntar la 
respuesta al sistema por los responsables. 

 
 
9. CONCLUSIONES 
 
Se puede concluir, que dentro del marco del mejoramiento continuo, aun se identifican debilidades 
importantes que afectan el desarrollo y avance del Proceso, igualmente dadas las evidencias encontradas 
frente a los controles establecidos asociados al riesgo identificado, se pudo establecer que no son efectivos, 
no obstante estas situaciones pueden ser susceptibles de mejora, por lo cual se considera pertinente y 
oportuno la adopción de acciones orientadas a la detección, prevención y corrección teniendo en cuenta las 
recomendaciones propuestas objeto de las debilidades identificadas. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
Aplicar la cultura del autocontrol que contribuya al mejoramiento de los procesos y al fortalecimiento del 
Sistema de Control Interno. 
 

ORIGINAL FIRMADO 

 

YOLANDA CASTRO SALCEDO 
Jefe Oficina de Control Interno  
 

EQUIPO AUDITOR 

NOMBRES CARGO FIRMA 

Carmen Cecilia Cárdenas Avellaneda Contratista Original Firmado 
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11. ANEXOS 
 

ANEXO N° 1 – Relación de peticiones o consultas respondidas fuera de término 
 

 
  

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


 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 
Código:  C-CYS-FM-004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 9.0 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 
Vigencia desde:  

Diciembre de 2018 
 
 

 
 

 

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

 

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

Página 13 de 15 
 

  

 

ANEXO N° 2 
 

 
 

 
ANEXO N° 3 
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ANEXO N° 4 
 

 
 

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


 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 
Código:  C-CYS-FM-004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 9.0 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 
Vigencia desde:  

Diciembre de 2018 
 
 

 
 

 

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

 

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

Página 15 de 15 
 

  

 

ANEXO N° 5 
 

 
 
 
 

MATERIALIZACION DE RIESGOS  MES OCTUBRE 2018

N° PETICION

FECHA 

INICIO 

DE 

TERMINOS

FECHA 

FINALIZACION

DIAS DE

 GESTION
TIPO PETICION

2422232018 2/10/2018 30/10/2018 20 DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS PARTICULAR

2422292018 2/10/2018 30/10/2018 20 DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS PARTICULAR

2401182018 3/10/2018 23/10/2018 14 DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL

2401402018 3/10/2018 23/10/2018 14 DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL

2471072018 8/10/2018 31/10/2018 17 CONSULTA

2471102018 8/10/2018 23/11/2018 32 CONSULTA

2471122018 8/10/2018 30/11/2018 37 CONSULTA

2525322018 16/10/2018 20/11/2018 24 CONSULTA

2525352018 16/10/2018 20/11/2018 24 CONSULTA

2525372018 16/10/2018 20/12/2018 46 CONSULTA

2525402018 16/10/2018 7/12/2018 37 CONSULTA

2525412018 16/10/2018 3/12/2018 33 CONSULTA

2535632018 17/10/2018 6/11/2018 14 DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS PARTICULAR

2540692018 18/10/2018 9/11/2018 16 DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL

2541422018 18/10/2018 9/11/2018 16 DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL

2552552018 19/10/2018 15/11/2018 18 CONSULTA

2584842018 24/10/2018 15/11/2018 15 CONSULTA

2634912018 30/10/2018 20/11/2018 14 CONSULTA

2636342018 30/10/2018 21/12/2018 37 DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS PARTICULAR

2616892018 31/10/2018 26/11/2018 17 DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS PARTICULAR

2622942018 31/10/2018 20/11/2018 13 CONSULTA

2648632018 31/10/2018 20/11/2018 13 DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS PARTICULAR

TOTAL PETICIONES MES OCTUBRE-2018 22

TOTAL RESPUESTAS OPORTUNAS 11

TOTAL RESPUESTAS INOPORTUNAS 11

% DE INOPORTUNIDAD 50%
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