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Radicado 2021_IE_1071 del 14/05/2021 

 
MEMORANDO 

 
 

OCI 
 
 
Bogotá. 
 
  
PARA: Doctora NIDIA ROCÍO VARGAS  

Directora 
 

   
DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO   
   

ASUNTO: Inicial 2021 / Entrega informe de auditoría realizado al Proceso de Organización 
del Trabajo, correspondiente a la vigencia 2020. 

 

 
 
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 de auditoría, según asunto. 
. 
 
Cordialmente, 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
YOLANDA CASTRO SALCEDO  
Jefe Oficina de Control Interno  
 
Anexo: Informe (en 23 folios) 
 
Copia: Subdirectora Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital 
 

 

 ACCIÓN
  

FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Richard César Reyes Albarracín Profesional Especializado 
ORIGINAL 
FIRMADO 

14/05/2021 
 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo Jefe de Oficina  
ORIGINAL 
FIRMADO 

14/05/2021 

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 efe de la 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 Auditoria al Proceso de Organización del Trabajo 
 

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 
Evaluar la gestión y el estado del Sistema de Control Interno en el Proceso de Organización del 
Trabajo durante el periodo de enero a diciembre de 2020, así como la eficacia de los controles 
establecidos en el mapa de riesgos, de acuerdo con las normas legales vigentes, las cuales se 
relacionan en el ítem de Criterios. 
 
2. ALCANCE  
 
Análisis de una muestra de las solicitudes allegadas, a través de las diferentes tipologías o 
modalidades por las cuales ingresan los requerimientos a la Subdirección Técnico Jurídica del 
Servicio Civil, relacionadas con el proceso de Organización del Trabajo. 
 
3. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 
 
Constitución Política de Colombia 1991, Títulos I - II-V-VII-XI. 
 
Ley 70 de 1988 “Por la cual se dispone el suministro de calzado y vestido de labor para los 
empleados del sector público”. 
 
Ley 4 de 1992 “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el 
Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de 
los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones 
sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”. 
 
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.” 
 
Ley 332 de 1996 Por la cual se modifica la Ley 4 de 1992 y se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 776 de 2002 “Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones 
del Sistema General de Riesgos Profesionales”. 
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Ley 755 de 2002 “Por la cual se modifica el parágrafo del artículo 236 del Código Sustantivo del 
Trabajo - Ley María”. 
 
Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”. 
 
Ley 909 de 2004 "Por el cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, la Gerencia publica y se dictan otras Disposiciones". 
 
Ley 995 de 2005 “Por medio de la cual se reconoce la compensación en dinero de las vacaciones 
a los trabajadores del sector privado y a los empleados y trabajadores de la administración pública 
en sus diferentes órdenes y niveles”. 
 
Ley 1064 de 2006 “Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación 
para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en la Ley General de 
Educación.”. 
 
Ley 1010 de 2006 “Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el 
acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo”. 
 
Ley 1310 de 2009 “Mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y 
grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”. 
 
Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública”. 
 
Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo”. 
 
Ley 1635 de 2013 “Por medio de la cual se establece la licencia por luto para los servidores 
públicos”. 
 
Ley 1610 de 2013 “Inspecciones del trabajo y los acuerdos de formalización laboral.”. 
 
Ley 1755 de 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 1780 de 2016 “Por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se 
generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras 
disposiciones” 
 
Ley 1960 de 2019 “Por la cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se 
dictan otras disposiciones”. 
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Ley 2043 de 2020 “Por medio de la cual se reconocen las prácticas laborales como experiencia 
profesional y/o relacionada y se dictan otras disposiciones”. 
 
Decreto 314 de 2020 “Por el cual se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores, 
Alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia 
prestacional”. 
 
Decreto 491 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la 
prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan 
funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación 
de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica” 
 
Decreto 498 de 2020 “Orden para la provisión definitiva e los empleos, comisión de personal”. 
 
Decreto 989 de 2020 “Competencias y requisitos específicos para el empleo de jefe de oficina, 
asesor, coordinador o auditor de control interno”. 
 
Decreto 815 de 2019 “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública, en lo relacionado con las competencias laborales generales para los 
empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos”. 
 
Decreto 492 de 2019 “Lineamientos sobre austeridad y transparencia del gasto público”. 
 
Decreto 051 de 2018 “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública, y se deroga el Decreto 1737 de 2009”. 
 
Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales 
y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”. 
 
Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario 
Único del Sector de la Función Pública”. 
 
Decreto 894 de 2017 “Por el cual se dictan normas en materia de empleo público con el fin de 
facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación 
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. 
 
Decreto 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”. 
 
Decreto 581 de 2017 “Por el cual se modifica la planta de personal del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital”. 
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Decreto 44 de 2015 “Por medio del cual se adopta el Protocolo para la prevención del acoso laboral 
y sexual laboral, procedimientos de denuncia y protección a sus víctimas en el Distrito Capital”. 
Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo”. 
 
Decreto 1083 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Función 
Pública Excepciones, Título 1,2,13. Cp 2. Título 18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,33,34" 
 
Decreto 2484 de 2014 "Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 785 de 2005”. 
 
Decreto 160 de 2014 "Por el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 151 
de la OIT, en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las 
organizaciones de empleados públicos.". 
 
Decreto 367 de 2014 “Por el cual se actualiza el Manual General de Requisitos para los empleos 
públicos correspondientes a los Organismos pertenecientes al Sector Central de la Administración 
Distrital de Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones”. 
 
Decreto 19 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración PúblicaTítulo XIX, artículos 
227 al 230” 
 
Decreto 2730 de 2012 “Por el cual se autoriza el reconocimiento en dinero de días compensatorios”. 
 
Decreto 437 de 2012 “Por medio del cual se establecen las funciones del Comité de Convivencia 
Laboral, y se modifica parcialmente el Decreto Distrital 515 de 2006”. 
 
Decreto 3905 de 2009 “Por el cual se reglamenta la ley 909 de 2004 y se dictan normas en materia 
de carrera administrativa”. 
 
Decreto 088 de 2008 “Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 320 de 1995 que 
reglamenta el reconocimiento y pago de la prima técnica en el sector central de la Administración 
Distrital". 
 
Decreto 4665 de 2007 “Por el cual se adopta la actualización del Plan Nacional de Formación y 
Capacitación para los Servidores Públicos”. 
 
Decreto 4968 de 2007 “Por el cual se modifica el artículo 8 del Decreto 1227 de 2005”. 
 
Decreto 404 de 2006 “Por el cual se dictan disposiciones en materia prestacional”. 
 
Decreto 1746 de 2006 “Por el cual se modifica el Decreto 1227 de 2005”. 
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Decreto 785 de 2005 “Por el cual se establece el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de 
Funciones y Requisitos Generales de los Empleos de la Entidades Territoriales que se regulan por 
las Disposiciones de la Ley 909 de 2004”. 
 
Decreto 101 de 2004 “Por el cual se establecen unas asignaciones en materia de personal a los 
organismos del sector central de la Administración Distrital”. 
 
Decreto 1919 de 2002 "Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados 
públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial". 
 
Decreto 243 de 1999 “Por el cual se reglamenta la Prima Técnica para la Administración Central del 
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. 
 
Decreto 1567 de 1998 “Por el cual se crea el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de 
Estímulos para los empleados del Estado”. 
 
Decreto 320 de 1995 "Por el cual se reglamenta el reconocimiento y pago de la Prima Técnica para 
los niveles Directivo, Ejecutivo y Profesional de la Administración Central del Distrito Capital de Santa 
Fe de Bogotá". 
 
Decreto 1421 de 1993 “Por el cual se dicta Régimen Especial para el Distrito Capital de Santafé de 
Bogotá.”. 
 
Decreto 471 de 1990 “Por el cual se unifica la reglamentación de la Prima Técnica en las 
dependencias de la Administración Central del Distrito Especial de Bogotá”. 
 
Decreto 1978 de 1989 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 70 de 1988.”. 
 
Decreto 1042 de 1978 “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los 
empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos 
públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de 
remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones”. 
 
Decreto 1045 de 1978 “Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas 
sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional”. 
 
Decreto 1950 de 1973 “por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras 
normas sobre administración del personal civil.”. 
 
Decreto 2400 de 1968 "Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del 
personal civil y se dictan otras disposiciones". 
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Acuerdo 26 de 2019 – CNSC “Por el cual se definen los lineamientos para desarrollar los Sistemas 
Propios de Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados públicos de carrera y en periodo 
de prueba”. 
 
Acuerdo 617 de 2018 – CNSC “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del 
Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba”. 
 
Acuerdo 637 de 2016 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones". 
 
Acuerdo 638 de 2016 "Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 257 de 2006, se 
crea el Sector Administrativo de Gestión Jurídica, la Secretaría Jurídica Distrital, se modifican las 
funciones de la Secretaría General, y se dictan otras disposiciones". 
 
Acuerdo 641 de 2016 “Por el cual se efectúa la reorganización del Sector Salud de Bogotá, Distrito 
Capital, se modifica el Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones”. 
 
Acuerdo 642 de 2016 "Por el cual se autoriza al Alcalde Mayor en representación del Distrito Capital 
para participar, conjuntamente con otras entidades descentralizadas del orden Distrital, en la 
constitución de la Empresa Metro de Bogotá S.A., se modifican parcialmente los Acuerdos Distritales 
118 de 2003 y 257 de 2006, se autorizan compromisos presupuestales y se dictan otras 
disposiciones en relación con el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá". 
 
Acuerdo 643 de 2016 "Por el cual se fusiona Metrovivienda en la Empresa de Renovación Urbana 
de Bogotá, D.C. - ERU, y se dictan otras disposiciones". 
 
Acuerdo 490 de 2012 “Por el cual se crean el Sector Administrativo Mujeres y la Secretaría Distrital 
de la Mujer y se expiden otras disposiciones". 
 
Acuerdo 336 de 2008 “Por el cual se modifica el Acuerdo 276 de 2007”. 
 
Acuerdo 276 de 2007 “Por el cual se crea un Reconocimiento por Permanencia en el Servicio 
Público para Empleados Públicos del Distrito Capital”. 
 
Acuerdo 257 de 2006 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y 
funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá , Distrito Capital, y se expiden otras 
disposiciones”. 
 
Acuerdo 199 de 2005 “Por el cual se ajusta la Escala Salarial de los Empleos Públicos del Sector 
Central de la Administración Distrital para dar cumplimiento al Decreto Ley No. 785 de 2005 y se 
dictan otras disposiciones”. 
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Acuerdo 92 de 2003 “Por el cual se establecen las Escalas Salariales de la Bonificación por 
Servicios prestados, la Prima Secretarial y Reconocimiento por Coordinación para los empleados 
públicos del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. 
 
Acuerdo 60 de 2002 “Por medio del cual se dictan normas para promover la transparencia en la 
vinculación de personal al servicio del Distrito Capital”. 
 
Acuerdo 11 de 2000 "Por el cual se Fusionan algunas Empresas Sociales del Estado adscritas a la 
Secretaria Distrital de Salud de Santa Fe de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones". 
 
Acuerdo 5 de 1988 “Por el cual se modifica el Acuerdo No. 12 de 1987”, Anterior a la Ley 909 de 
2004. 
 
Acuerdo 17 de 1997 “Por el cual se transforman los Establecimientos Públicos Distritales 
Prestadores de Servicios de Salud como Empresa Social del Estado, se crea la Empresa Social del 
Estado La Candelaria y se dictan otras disposiciones”. 
 
Resolución 2021 de 2018 “Por el cual se establecen lineamientos respecto de la Inspección, 
Vigilancia y Control que se adelanta frente al contenido del Artículo 63 de la Ley 1429 de 2010”. 
 
Resolución 652 de 2012 “Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de 
Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones”. 
 
Resolución 1356 de 2012 “Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 de 2012”. 
 
Resolución 2646 de 2008 “Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades 
para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición 
a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías 
causadas por el estrés ocupacional”. 
 
Resolución 515 de 2006 “Por medio del cual se da cumplimiento a las disposiciones contenidas en 
la Ley 1010 de 2006, a través de la cual se adoptaron medidas para prevenir, corregir y sancionar 
el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo”. 
 
Circular Externa No. 100-010 de 2014 “Orientaciones en Materia de Capacitación y Formación de 
los Empleados Públicos”. 
 
• Guías, instructivos, circulares y directivas de: Guías, instructivos, circulares y directivas que 
emite el Departamento Administrativo de la Función Pública y/o la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 
 
• Sentencias de: Consejo de Estado, Corte Constitucional, Tribunales y Jueces relacionadas con 
empleo público, carrera administrativa, talento humano”. 
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Procedimiento para la Elaboración del Concepto Técnico – Jurídico1 CODIGO: M-ODT-PR-001 
– VERSION: 8.0, vigente desde octubre de 2019 
 
Procedimiento Asesoría Técnica – Jurídica2 CODIGO: M-ODT-PR-002 – VERSION: 7.0, vigente 
desde enero de 2019 
 
Guía Para Asesoría en Manual Funciones3 CODIGO: M-ODT-GI-002 – VERSION: 2.0, vigente 
desde octubre de 2015 
 
Metodología Cargas4 CODIGO: M-ODT-GI-001 – VERSION: 1.0, vigente desde septiembre de 
2015 
 
4. EQUIPO AUDITOR 
 
Yolanda Castro Salcedo – Jefe Oficina de Control Interno 
Richard Cesar Reyes Albarracín – Profesional Especializado 
 
5. METODOLOGÍA  
 
La administración Pública Colombiana, con la finalidad de mejorar la gerencia de las Entidades 
Públicas ha incorporado en su estructura, el esquema de los Sistemas Integrados de Gestión, el 
cual está conformado por los modelos de control y de gestión con el propósito de obtener resultados 
que contribuyan a alcanzar los objetivos y metas Instituciones. Es así, que la Ley 87 de 1993, ha 
definido que para el sistema de control interno, se deben considerar: El esquema de la organización, 
el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y los mecanismos de 
verificación y evaluación, los cuales se cotejan a través de la auditoría Interna, que realiza la Oficina 
de Control Interno a cada proceso, para que finalmente se formulen las recomendaciones y ajustes 
o correctivos por parte de la Dirección o líderes de los procesos y procedimientos en procura de 
alcanzar los objetivos y metas preestablecidas, mejorando su desempeño mediante el 
fortalecimiento del control y la autoevaluación. 
 
Es así, que para la auditoria 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 

                                            
1 Emitir los conceptos técnicos y/o jurídicos solicitados por las entidades, organismos y servidores distritales, y a la comunidad, a través del análisis y estudio 

de documentos adjuntos, la normatividad vigente, guías y documentos técnicos definidos para el establecimiento o modificación de estructuras 
organizacionales, planta de personal, manuales específicos de funciones y de competencias laborales, grupos internos de trabajo, escalas salariales y 
vinculación de supernumerarios. 
2 Realizar la orientación técnica - jurídica requerida por las Entidades Distritales y los servidores públicos en materia de Talento Humano y empleo público, 

a través de la asesoría personalizada y acompañamiento cuando sea necesario, para la correcta aplicación de la normatividad vigente, jurisprudencia, guías, 
e instrucciones en esta materia. 
3 ¿Cómo ajustar o modificar el manual específico de funciones y competencias laborales? 
4 Mediante esta herramienta el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital busca brindar el acompañamiento y asesoría necesaria a las entidades 

del distrito en la correcta evaluación de metodologías aplicadas para la medición de cargas de trabajo ó en la aplicación por vez primera de metodología 
sugerida de cargas de trabajo a fin de establecer el número real de cargos requeridos en las unidades, dependencias ó áreas que integran cada entidad.    
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mejoramiento del Sistema de Control Interno, se realizaron pruebas sustantivas de auditoría y se 
aplicaron técnicas como observación, inspección, revisión de documentos, procedimientos 
analíticos, confirmación, entre otras.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que todos los funcionarios de la entidad están bajo la modalidad de 
“trabajo en casa” y que no se cuenta con funcionarios que estén prestando servicios en sede de la 
entidad, el seguimiento se desarrolló de forma remota, aprovechando la tecnología disponible. Es 
decir, no se efectuó verificación, observación, inspección, revisión de documentos o confirmación de 
los mismos, dentro de las instalaciones del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –
por parte de los servidores de la Oficina de Control Interno–, atendiendo las disposiciones legales 
vigentes, los protocolos y demás medidas adoptadas por el DASCD, con motivo de la pandemia 
Coronavirus Covid-19. 
 
En ese orden de ideas, y de conformidad con el rol de evaluación y seguimiento de la asesoría de 
Control Interno, los ítems a verificar son: 
 

A. Verificación y análisis de una muestra de las solicitudes allegadas, a través de las 
diferentes tipologías o modalidades por las cuales ingresan los requerimientos a la 
Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital, relacionadas con la solicitud de 
asesoría o concepto técnico jurídico y su oportuno concepto emitido, basado en la 
normatividad legal vigente y lineamientos técnicos aplicables al caso. 
 

B. Verificación y análisis de una muestra de las solicitudes allegadas, a través de las 
diferentes tipologías o modalidades por las cuales ingresan los requerimientos a la 
Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital, referentes a la consulta sobre 
una situación administrativa relacionada con la gestión del empleo público y su 
correspondiente respuesta, basada en la normatividad legal vigente y lineamientos 
técnicos aplicables al caso. 

 
C. Revisión de los hallazgos, observaciones y plan de mejoramiento, presentados por la 

Oficina de Control Interno en el último informe. 
 

6. INFORME EJECUTIVO 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital durante el período auditado y en términos 
generales cumplió con la normatividad establecida en el ítem de criterios, especialmente la Ley 909 
de 2004 y Decretos Reglamentarios, así como la Ley 1960 de 2019 y demás normas concordantes, 
excepto por un hallazgo, relacionado con el traslado importuno por competencia de algunas 
solicitudes y la respuesta inoportuna a algunos conceptos, como se relaciona en el numeral 7.2.1 
del presente informe. 
 
Es de anotar, que teniendo en cuenta la emergencia sanitaria presentada en marzo 2020 y hasta la 
fecha de este seguimiento, el Departamento optó por el trabajo en casa, como medida de protección 
de la ciudadanía, servidores públicos y contratistas que hacen parte de la Entidad. 
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7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
Se dio inicio al proceso de auditoría con la reunión virtual de apertura, explicando el objeto, alcance, 
programación y metodología a utilizar durante el desarrollo de la misma. Lo anterior, se evidencia 
con la firma en el acta de la reunión enunciada.  
 
Para la presente auditoría, se requirió documentación de la Subdirección Técnico Jurídica del 
Servicio Civil, por lo tanto, la subdirectora Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital, fue la 
responsable de la información suministrada. 
 
En la Auditoria se encontró que la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital, quien 
lidera el proceso de Organización del Trabajo, cuenta con un grupo de trabajo compuesto por una 
(1) Subdirectora Técnico Jurídica, diez (10) funcionarios de planta y siete (7) contratistas de apoyo, 
distribuidos así: 
 
 Personal en el proceso de Organización del Trabajo: seis (6) funcionarios de planta y tres (3) 

contratista. 
 Personal en el proceso de Gestión Contractual: dos (2) funcionarios de planta y dos (2) de 

contrato. 
 Personal en el proceso de Gestión Jurídica: un (1) funcionario de planta y uno (1) de contrato. 
 Personal de apoyo un (1) funcionario de planta y uno (1) de contrato.  
 
Los funcionarios y contratistas de la Subdirección están comprometidos con los objetivos de la 
dependencia, y con buena disposición para contribuir con elementos que mejoren las condiciones 
de las actividades del proceso en general.  
 
Ahora bien, para la presente auditoria, se tomó una muestra selectiva de las solicitudes allegadas a 
la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital en el año 2020, que fueron extraídas de 
la base de datos entregada por la Oficina de la Tecnología de la Información -OTIC para el informe 
de seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias – PQRS en el DASCD, para el 
segundo semestre de 2020. 
 
Después de filtrar la base de datos por el ítem de dependencia responsable del trámite, se 
encontraron un total de 1.872 solicitudes distribuidas así: 
 

TIPOLOGIA O ASUNTO PORCENTAJE 
CONSULTA 42,9% 

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION 27,6% 

DERECHO DE PETICION DE INTERES PARTICULA 18,6% 

COMUNICACIONES INTERNAS 3,5% 

DERECHO DE PETICION DE INTERES GENERAL 2,8% 

REQUERIMIENTOS JUDICIALES 2,2% 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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TIPOLOGIA O ASUNTO PORCENTAJE 

SOLICITUD DE COPIA 0,6% 

RECLAMO 0,5% 

QUEJA 0,4% 

DENUNCIA POR ACTOS DE CORRUPCION 0,4% 

SUGERENCIA 0,3% 
Fuente propia con información entregada por la OTIC para el informe de seguimiento de PQRS del II semestre de 2020 
 

GRÁFICA DEL NÚMERO DE SOLICITUDES POR TIPOLOGÍA O ASUNTO 
 

 
Fuente propia: Información extractada de la Base de Datos entregada por OTIC5 

 
Ahora bien, utilizando la siguiente fórmula para calcular la muestra6, en donde a partir de un número 
total de 1.872 solicitudes radicadas en la vigencia 2020, con un nivel de confianza del 95%, se tiene: 

 
N x Z2 x p x q 

n = --------------------------------- 
       d2  x (N – 1) + Z2  x p x q 

En donde:  
N = tamaño de la población = 1.872 solicitudes 
Z= nivel de confianza = 95% 
p = probabilidad de éxito = 0.05 
q = probabilidad de fracaso = 0.95 
d2 = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) = 3% 

                                            
5 Base de datos para el informe de seguimiento de PQRS del II semestre de 2020 
6 Licdo. Ramos, Víctor 2009, Cálculo tamaño óptimo de la muestra, Universidad Nacional Experimental “Francisco Miranda”, link: 
https://es.slideshare.net/maule/guia-tamao-de-la-muestra 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://es.slideshare.net/maule/guia-tamao-de-la-muestra


 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Código:  C-CYS-FM-

004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 11 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

Vigencia desde:  

05 de Diciembre de 

2019 

 
 

 
 

 

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 12 de 23 
 

  

 

Lo anterior dio como resultado cuarenta y siete (47) solicitudes a verificar, sin embargo, se tomaron 
cincuenta y cinco (55) solicitudes de las diferentes tipologías o asuntos –sin incluir las relacionadas 
con solicitud de copia y sugerencia–, las cuales fueron seleccionadas aleatoriamente con la función 
de Excel “ALEATORIO.ENTRE”.  
 
En ese orden de ideas y después de un análisis preliminar de las cincuenta y cinco (55) solicitudes 
encontradas aleatoriamente, se observó que nueve (9) de ellas se encuentran directamente 
relacionadas con el proceso de Organización del Trabajo, por lo que se requirió a la Subdirectora 
Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital mediante correo electrónico del 20 de abril de 2021, la 
información relacionada con los radicados 1- 2020ER490, 2- 2020ER601, 3- 2020ER834, 4- 
2020ER1378, 5- 2020ER1986, 6- 2020ER2029, 7- 2020ER2483, 8- 2020ER4124 y 9- 2020ER4701, 
con el objetivo de verificar la correcta aplicación de la normatividad legal vigente en las citadas 
solicitudes, la correcta aplicación de los procedimientos definidos por la Subdirección Técnico 
Jurídica del Servicio Civil Distrital para el proceso de Organización del Trabajo, así como que se 
cumplan los controles establecidos en el mapa de riesgos y se de aplicación por parte de la 
profesional responsable de su ejecución. 
 
A continuación, se relaciona el análisis y resultados de la verificación realizada: 
 
A. Verificación y análisis de una muestra de las solicitudes allegadas, a través de las 
diferentes tipologías o modalidades por las cuales ingresan los requerimientos a la 
Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil, relacionadas con la solicitud de asesoría o 
concepto técnico jurídico y su oportuno concepto emitido, basado en la normatividad legal 
vigente y lineamientos técnicos aplicables al caso.    
 
Se tomaron cincuenta y cinco (55) solicitudes de las diferentes tipologías o asuntos –sin incluir las 
relacionadas con solicitud de copia y sugerencia–, las cuales fueron seleccionadas aleatoriamente 
con la función de Excel “ALEATORIO.ENTRE” y corresponden a los externos recibidos del año 2020, 
números: 47, 107, 277, 304, 390, 467, 490, 601, 834, 903, 940, 990, 1042, 1185, 1378, 1415, 1425, 
1426, 1456, 1683, 1825, 1840, 1986, 2029, 2412, 2483, 3027, 3150, 3154, 3277, 3472, 3535, 3782, 
3849, 3857, 3885, 4012, 4124, 4187, 4199, 4293, 4471, 4528, 4614, 4701, 4705, 4793, 4822, 4837, 
5121, 5252, 5263, 5605, 5711 y 5861.  
 
De esta muestra, se revisó la herramienta de correspondencia de la entidad CORDIS para verificar 
el historial del trámite y establecer si se contestó dentro de la oportunidad requerida y si se da 
respuesta de fondo. Del análisis realizado y con el fin de clarificar ciertas dudas frente a lo indicado, 
se requirió a la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil, en relación con el término previsto 
para contestar los radicados que conforman la muestra en la auditoria al proceso de Organización 
del Trabajo, que fue resuelto mediante correo electrónico del 30 de abril de 2021, remitido por la 
Subdirectora Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital. 
 
En ese orden de ideas y observada la información entregada por la Dependencia, así como, las 
respuestas dadas a las solicitudes tomadas como muestra, se pudo establecer que el 90.9% de los 
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radicados se gestionan en el término legal previsto y el 9.1% de los radicados se gestionan fuera 
del término legal previsto. En tal sentido, se evidenció que los radicados 2020ER990, 2020ER3857, 
2020ER4793 y 2020ER4837 del DASCD, que corresponden a peticiones a las que se les dio trasladó 
por competencia a otra entidad, se inobservaron los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 
1755 de 2015, que señala “Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se 
informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días 
siguientes al de la recepción, si obró por escrito.” subraya y negrilla fuera de texto. 
 
Asimismo, la solicitud de información radicada en el DASCD bajo el número 2020ER1456 del 
26/03/2020, que corresponde al radicado 2020EE0034629 de la Contraloría General de la República 
–Circular No. 06–, Orientación de recursos y acciones inmediatas en el marco de la atención de la 
emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19, se respondió dieciséis (16) días hábiles 
después de allegada al Departamento con el radicado número 2020EE1159, del 21/04/2020, 
inobservando el término perentorio para la entrega de la información de tres (3) días hábiles 
contados a partir de la expedición de la mencionada Circular. 
 

GRÁFICA DE SOLICITUDES GESTIONADAS EN TÉRMINOS SEGÚN LA MUESTRA  
 

 
Fuente propia: Información extractada de la respuesta entregada por la STJ7 

 
Ahora bien, de esta muestra de cincuenta y cinco (55) radicados, se revisaron en detalle nueve (9) 
solicitudes que se encuentran claramente relacionadas con el proceso de Organización del Trabajo 
y que corresponden a los radicados números 490, 601, 834, 1378, 1986, 2029, 2483, 4124 y 4701. 
No obstante, como ya se indicó se examinaron todos los radicados seleccionados, para verificar si 
el trámite se respondió dentro de los términos previstos para cada uno. 

                                            
7 Correo electrónico de la STJ del 30/04/2021, dando respuesta a la solicitud relacionada con el “Término previsto para contestar los radicados que 

conforman la muestra en la auditoria al proceso de Organización del Trabajo” 
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Se aplicaron entonces, papeles de trabajo a ocho (8) solicitudes relacionadas con la orientación 
técnica - jurídica requerida por las Entidades Distritales y los servidores públicos en materia de 
Talento Humano y empleo público y una (1) solicitud relacionada con los conceptos técnicos y/o 
jurídicos solicitados por las entidades, organismos y servidores distritales, y a la comunidad. 
 
De conformidad con lo anterior, se encontraron los siguientes resultados: 
 

1. RADICADO 490/2020 
 
La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico –entidad del Distrito Capital–, solicitó al DASCD 
mediante radicado No. 490 del 30 de enero de 2020, la modificación de su Manual de Funciones y 
Competencias Laborales, en respuesta a la solicitud y en virtud de las facultades conferidas por el 
artículo 7° del Acuerdo Distrital 199 del 29 de diciembre de 2005, al Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital -DASCD, en concordancia con el artículo 2° del Decreto Distrital 580 del 
26 de octubre 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", se emitió CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE para la modificación del manual 
específico de funciones y de competencias laborales, de la Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico, la cual se produjo previo análisis del profesional encargado para expedir el concepto 
favorable a la mencionada entidad.  
 
La respuesta se realizó en los términos estipulados en el proceso y en la Ley 1755 de 2015, en un 
total de cinco (5) días hábiles y fue remitido con radicado del Departamento No. 2020EE367 del 06 
de febrero de 2020, anexando –en esta respuesta–, el proyecto de Resolución “Por la cual se 
modifica el Manual Especifico de Funciones y Competencias laborales de la planta de personal de 
la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico".   
 
Ahora bien, en relación con los Productos No Conformes se observó que: 
 
1. Para el primer trimestre de 2020, se presentó una respuesta fuera de los términos correspondiente 
a la solicitud de concepto jurídico 2019ER3968 del 25/11/2019, referente a interrogantes frente a la 
práctica de exámenes médico ocupacionales, la cual fue resuelta mediante radicado del DASCD 
2020EE70 del 10/01/2020, superando en un (1) día hábil los términos de Ley. Esta situación se 
analizó y concluyó que fue un caso fortuito, puesto que el tiempo promedio de repuesta –para el 
trimestre–, estuvo en 13,2 días hábiles. El tratamiento dado fue que la Subdirectora Técnico Jurídica 
del Servicio Civil Distrital dio la directriz para que la persona Auxiliar Administrativo, envíe informes 
semanalmente de los Cordis pendientes, con el fin de que las personas de los procesos de la 
Subdirección lo tengan en cuenta y eviten vencimiento de términos. 
 
2. Para el segundo trimestre de 2020, no se presentaron Servicios No Conformes en los Conceptos 
técnicos y/o jurídicos solicitados por las entidades, organismos y servidores distritales, y a la 
comunidad.  
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3. Para el tercer trimestre de 2020, se presentaron dos (2) solicitudes fuera de los términos, que 
corresponde a los radicados 2020EE2994 (resuelto en 36 días hábiles) y 2020EE3014 (resuelto en 
37 días hábiles), igualmente se observó que, en lo atinente a los radiados 2020EE3057 (resuelto en 
31 días hábiles) y 2020EE3080 (resuelto en 33 días hábiles), se ajustaron a lo establecido en el 
Decreto 491 de 2020, es decir, se presentaron dos (2) solicitudes fuera de los términos de un total 
de noventa y seis (96) conceptos jurídicos emitidos para el período. Situación que se analizó y 
concluyó que la causa obedeció a que, en los meses de julio y agosto, se presentó una disminución 
del personal de la STJ, lo que significó recargar de requerimientos a los profesionales especializados 
del proceso y conllevó a que algunas respuestas se dieran por fuera de términos previstos.  
 
El tratamiento dado correspondió a que la Directora del DASCD, asignara al proceso una persona 
de planta que se vinculó en periodo de prueba, otra persona de carrera administrativa y se realizara 
la contratación de otra persona, quienes apoyaron en las respuestas a requerimientos de 
conceptualización técnico jurídica allegados a la dependencia, así como, en otros temas de la 
Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil. 
 

4. Para el cuarto trimestre de 2020, se presentaron dos (2) solicitudes fuera de los términos, que 

corresponde a los radicados 2020EE3717 (resuelto en 68 días hábiles) y 2020EE3355 (resuelto en 
39 días hábiles), paralelamente y en lo que refiere a los radiados 2020EE3786 (resuelto en 33 días 
hábiles) y 2020EE3929 (resuelto en 35 días hábiles), se observó que se ajustaron a lo establecido 
en el Decreto 491 de 2020, es decir, se presentaron dos (2) solicitudes fuera de los términos de un 
total de noventa (90) conceptos jurídicos emitidos para el período.  
 
Analizada la anterior situación, se concluyó que para el radicado que resolvió la Subdirección 
Técnico Jurídica del Servicio Civil en 68 días hábiles, fue necesario solicitar concepto a la firma 
Beltrán & Castellanos por lo que se sobrepasaron los términos para dar respuesta, de otra parte, 
existieron demoras en el proceso de revisión de algunas de las otras solicitudes. Asimismo, y en 
otros de los casos, según el análisis de causas presentado por la Subdirección sobre el producto no 
conforme, la funcionaria encargada de los trámites se encontraba con sobrecarga laboral por lo que 
no los pudo resolverlos en términos y en los restantes radicados, las demoras se asocian a las 
múltiples actividades por las que se deben responder los funcionarios y que en ocasiones hacen que 
los proyectos de respuesta se detengan por algunos días. 
 
El tratamiento dado fue, que la secretaría de la STJ comunica los informes semanales de CORDIS, 
asignados a cada uno de los integrantes del equipo, para que los servidores y contratistas lo tengan 
en cuenta y eviten vencimiento de términos.  
 
Finalmente, se observó, que en términos generales se dio cumplimiento al Procedimiento para la 
Elaboración del Concepto Técnico – Jurídico CODIGO: M-ODT-PR-001 – VERSION: 8.0, vigente 
desde octubre de 2019, a la Guía Para Asesoría en Manual Funciones CODIGO: M-ODT-GI-002 
– VERSION: 2.0, vigente desde octubre de 2015, así como a la normatividad legal vigente. 
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B. Verificación y análisis de una muestra de las solicitudes allegadas, a través de las 
diferentes tipologías o modalidades por las cuales ingresan los requerimientos a la 
Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil, referentes a la consulta sobre una situación 
administrativa relacionada con la gestión del empleo público y su correspondiente respuesta, 
basada en la normatividad legal vigente y lineamientos técnicos aplicables al caso. 
 
En atención a los radicados números 601, 834, 1378, 1986, 2029, 2483, 4124 y 4701 que fueron 
seleccionados por muestra aleatoria, concernientes a consultas sobre una situación administrativa 
relacionada con la gestión del empleo público, atendidas por parte de la Subdirección Técnico 
Jurídica del Servicio Civil Distrital durante enero y diciembre de 2020, se encontraron los siguientes 
resultados: 
 

1. RADICADO 601/2020 
 
En el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital mediante radicado No. 601 del 4 de 
febrero de 2020, se allegó una queja anónima, radicada a través del Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., al realizar el análisis, se pudo evidenciar que fue 
remitida por competencia a la Secretaria Distrital de Gobierno, mediante radicado 2020EE483 del 
18 de febrero de 2020 –transcurridos 10 hábiles desde la radicación de la solicitud en el DASCD–, 
aunque si bien es cierto, la entidad emitió una respuesta, se recomienda que se dé cumplimiento a 
los términos que determinó la Ley 1755 de 2015, que en su artículo 21 determina “Funcionario sin 
competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de 
inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de 
la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente 
y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así 
se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la 
recepción de la Petición por la autoridad competente” subraya y negrilla fuera de texto. 
 

2. RADICADO 834/2020 
 
El Instituto Distrital de Turismo –entidad del Distrito Capital–, solicitó al DASCD mediante radicado 
No. 834 del 17 de febrero de 2020, concepto sobre la existencia o no de una posible inhabilidad o 
incompatibilidad respecto al nombramiento de un funcionario de la planta de empleos del Instituto 
Distrital de Turismo —IDT, en respuesta a la solicitud, en virtud de las facultades conferidas al 
DASCD en asesorar técnica y jurídicamente a las Entidades, organismos y servidores distritales en 
relación con la gestión del empleo público8, y de acuerdo con el artículo 8° literal a del Decreto 
Distrital 580 del 26 de octubre 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", se emitió el respectivo concepto mediante radicado 2020EE523 del 
21/02/2020, en donde se realizó un análisis normativo y en virtud de esto, la Subdirección Técnica 

                                            
8 a) Asesorar técnica y jurídicamente a las Entidades, organismos y servidores distritales en relación con la gestión del empleo público, modificaciones a 
estructuras organizacionales, plantas de personal, manual de funciones, escalas salariales, así como en los aspectos jurídicos asociados a evaluación del 
desempeño, formulación de planes de bienestar social y estímulos, formulación de planes capacitación y formación. (Decreto Distrital 580 de 2017) 
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jurídica del Servicio Civil, consideró “que no existe prohibición legal alguna, que impida que un 
exdirector de una entidad pueda ser nombrado en la misma entidad en un empleo del segundo nivel 
jerárquico en la estructura de la misma”,  respuesta que se realizó en los términos legales en un total 
de cuatro (4) días hábiles.  
 

3. RADICADO 1378/2020 
 
La Unidad Administrativa de Catastro Distrital, envía diferentes solicitudes presentadas por una 
peticionaria, las cuales se unificaron por competencia y se remitieron al DASCD mediante radicado 
No. 1378 del 12 de marzo de 2020, solicitando concepto relacionado con: “(…) 1. Cuáles son los 
acuerdos y decretos del concejo Distrital y de la Alcaldía Mayor de Bogotá mediante los cuales fue 
creada la prima técnica para los empleados del orden distrital. 2. Si dicho emolumento constituye 
salario para los empleados del orden Distrital (…)” y otras peticiones relacionadas con: “1. Si la prima 
técnica constituye salario para los empleados del orden distrital y cuál es el decreto que lo sustenta 
y lo establece y 2. En caso que es factor salarial (prima técnica) constituya salario se me informe si 
este es tenido en cuenta cuando se realizan mes a mes los aportes como base de cotización para 
la pensión de los empleados Distritales”. 
 
En virtud de las facultades conferidas al DASCD en asesorar técnica y jurídicamente a las Entidades, 
organismos y servidores distritales en relación con la gestión del empleo público, de acuerdo con el 
artículo 8° literal a del Decreto Distrital 580 del 26 de octubre 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", se emitió el respectivo concepto 
mediante radicado 2020EE523 del 21/02/2020, en donde se realizó un análisis normativo y en virtud  
de esto, la Subdirección Técnica jurídica del Servicio Civil, consideró en sus apartes “…La prima 
técnica profesional que se reconoce a los empleados públicos de la Administración Central Distrital, 
se encuentra regulada por las siguientes disposiciones: Acuerdo Distrital 37 de 1993 y los Decretos 
471 de 1990, 320 de 1995, 243 de 1999 y 088 del 2008…”, igualmente, señaló que “… Teniendo 
como soporte la normatividad referida es claro que la prima técnica es un concepto que deviene de 
la Ley así como su aplicación y beneficiarios”, y finalmente, indicó que “…se precisa que las unidades 
de personal de los organismos y entidades del Distrito Capital, incluyen todos los elementos 
salariales de las disposiciones precitadas, para conformar el Ingreso Base de Cotización, los cuales 
gozan de presunción de legalidad, así como los actos administrativos mediante los cuales ha sido 
reconocida la prima técnica para los servidores públicos del Distrito”… , esta respuesta, se realizó 
en los términos legales en un total de cinco (5) días hábiles.  
 

4. RADICADO 1986/2020 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social –entidad del Distrito Capital–, solicitó al DASCD 
mediante radicado No. 1986 del 6 de mayo de 2020, solicitando concepto relacionado con la 
aplicación del artículo 196 de la Ley 1955 de 2019 en la mencionada entidad, por lo que en virtud 
de las facultades conferidas al DASCD en asesorar técnica y jurídicamente a las Entidades, 
organismos y servidores distritales en relación con la gestión del empleo público, de acuerdo con el 
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artículo 8° literal a del Decreto Distrital 580 del 26 de octubre 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", se emitió el respectivo concepto 
mediante radicado 2020EE1533 del 22/05/2020, en donde se realizó un análisis normativo y en 
virtud  de esto, la Subdirección Técnica jurídica del Servicio Civil, consideró en sus apartes …“ A 
partir del 26 de diciembre de 2019 y cuando la Secretaría adelante modificaciones a la planta de 
personal permanente o cree empleos temporales, de conformidad con el ordenamiento legal y 
reglamentario, se deberá dar prioridad, en condiciones de igualdad, a los jóvenes entre los 18 y 28 
años que estuvieron bajo custodia y protección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, para su 
provisión, siempre que reúnan los requisitos para el desempeño de los cargos”, respuesta que se 
realizó en los términos legales en un total de doce (12) días hábiles. 
 

5. RADICADO 2029/2020 
 
Un funcionario de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital –UAECD envía una petición 
relacionada con inconformidad por encargo en el cargo de Profesional Universitario 219 Grado 01 
de la Subdirección de Información Física y Jurídica –SIFJ, enviada al DASCD mediante radicado 
No. 2029 del 08 de mayo de 2020, este Departamento en concordancia con las directrices técnicas 
respecto de la gestión del talento humano para el Distrito Capital, sin que ello implique el ejercicio 
de atribuciones en materia de definición de lineamientos o procedimientos al interior de las entidades 
públicas distritales y de acuerdo con el artículo 8° literal a del Decreto Distrital 580 del 26 de octubre 
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", se 
emitió respuesta mediante radicado 2020EE1587 del 29/05/2020, realizando un análisis normativo 
y en virtud de esto, la Subdirección Técnica Jurídica del Servicio Civil, consideró en sus apartes 
informar que “…De conformidad con la normatividad en cita y el pronunciamiento de la CNSC, el 
mecanismo establecido por la ley para resolver las reclamaciones en relación con el derecho 
preferencial a ser encargado consiste en acudir en primera instancia ante la Comisión de Personal 
de la respectiva entidad y en segunda instancia, ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, para 
efectos de evaluar la situación particular…” , respuesta que se realizó en los términos legales en un 
total de catorce (14) días hábiles.  
 

6. RADICADO 2483/2020 
 
En el DASCD mediante radicado No. 2483 del 9 de junio de 2020, se radicó un correo electrónico 
de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, relacionado con una queja por un 
funcionario de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y Reconciliación –
ACDVPR- relacionada con la terminación de la planta temporal a la que pertenece y en la que solicita 
salvaguardar sus derechos fundamentales. Así las cosas, en especial, solicitan que el DASCD 
colabore de manera urgente con el insumo de respuesta en el mismo día. 
 
En virtud de las facultades conferidas al DASCD en asesorar técnica y jurídicamente a las Entidades, 
organismos y servidores distritales en relación con la gestión del empleo público, de acuerdo con el 
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artículo 8° literal a del Decreto Distrital 580 del 26 de octubre 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", se emitió correo electrónico –el día 
10 de junio de 2020–, a la Alcaldía Mayor de Bogotá, entregando un anexo (en formato Word) 
denominado “Insumo respuesta queja Alta Consejería”, en donde el DASCD, realizó un análisis 
normativo y jurídico. No obstante, la Oficina de Control Interno, verificó el sistema CORDIS, en donde 
se lleva el control de correspondencia, encontrado el cierre de la anotación que da respuesta al 
requerimiento –en el mencionado aplicativo–, el día 06 de julio de 2020, por lo anterior se debe 
procurar –para un mejor control–, realizar los respectivos radicados de salida en el sistema CORDIS, 
ya que esto puede conllevar a un riesgo de pérdida de información, por no encontrarse el archivo 
remisorio. 
 

7. RADICADO 4124/2020 
 
Una funcionaria de la Alcaldía Mayor de Bogotá solicitó al DASCD mediante radicado No. 4124 del 
28 de septiembre de 2020, concepto sobre derechos del retén social, en respuesta a la solicitud, en 
virtud de las facultades conferidas al DASCD en asesorar técnica y jurídicamente a las Entidades, 
organismos y servidores distritales en relación con la gestión del empleo público, de acuerdo con el 
artículo 8° literal a del Decreto Distrital 580 del 26 de octubre 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", se emitió el respectivo concepto 
mediante radicado 2020EE3267 del 5/10/2020, en el cual se realizó un análisis normativo y en virtud  
de esto, la Subdirección Técnica jurídica del Servicio Civil, consideró “que si bien las personas que 
acrediten encontrarse en alguna las situaciones descritas, pueden ser desvinculados cuando se dé 
lugar a alguna causal de retiro, en aquellos casos en los cuales dicho retiro se de a causa de la 
provisión del empleo por parte de quien ocupa el primer lugar en un concurso de méritos, la decisión 
de desvinculación debe estar enteramente justificada, y en segundo lugar, es deber de la 
Administración, previamente al retiro del servicio, buscar, en la medida de lo posible, preservar en 
la entidad a la persona que se encuentra en las circunstancias previamente manifestadas.”, 
respuesta que se realizó en los términos legales en un total de cinco (5) días hábiles.  
 

8. RADICADO 4701/2020 
 
En el DASCD mediante radicado No. 4701 del 28 de octubre de 2020, se radicó un correo electrónico 
de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, relacionado con inhabilidades para 
participar en la Convocatoria para la elección de Personero de Bogotá, en respuesta a la solicitud, 
en virtud de las facultades conferidas al DASCD en asesorar técnica y jurídicamente a las Entidades, 
organismos y servidores distritales en relación con la gestión del empleo público, de acuerdo con el 
artículo 8° literal a del Decreto Distrital 580 del 26 de octubre 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", se emitió el respectivo concepto 
mediante radicado 2020EE3516 del 29/10/2020, en el cual se realizó un análisis normativo y en 
virtud  de esto, la Subdirección Técnica jurídica del Servicio Civil, presentó el desarrollo y respuesta 
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de los tres interrogantes solicitados en la petición, en sus apartes más relevantes consideró “…su 
vinculación a la Veeduría Distrital como Veedor Delegado para la Contratación no es causal de 
inhabilidad para desempeñar el empleo de personero”,…, “…si en la Convocatoria se previó que las 
certificaciones que acrediten estudios y experiencia tienen una finalidad y es para aplicación de las 
equivalencias establecidas en el artículo 25.1 del Decreto 785 de 2005, en nuestro concepto, estas 
equivalencias solo serían aplicables respecto al título de postgrado, como requisito exigido para la 
inscripción” y “…Teniendo en cuenta que la convocatoria es norma reguladora de todo concurso, no 
es dable asignar puntaje a la experiencia docente por cuanto tal circunstancia no fue prevista en las 
reglas y condiciones que regulan el concurso público de méritos para proveer el cargo de personero 
o personera de Bogotá D.C…”, respuesta que se realizó en los términos legales en un total de un 
(1) día hábil.  
 
Ahora bien, en relación con los Productos No Conformes se observó que durante el periodo auditado 
no se presentaron Servicios No Conformes en la Orientación Técnica – Jurídica requerida por las 
Entidades Distritales y los servidores públicos en materia de Talento Humano y empleo público.  
 
Finalmente, se observó, que en términos generales se dio cumplimiento al Procedimiento Asesoría 
Técnica – Jurídica Código: M-ODT-PR-002 – Versión: 7.0, vigente desde enero de 2019, así como 
a la normatividad legal vigente. 
 

C. Revisión de los hallazgos, observaciones y plan de mejoramiento, presentados por la 
Oficina de Control Interno en el último informe. 
 
Para el análisis de este punto se revisó el informe de auditoría del proceso de Organización del 
Trabajo adelantado durante la vigencia 2018, realizado por esta Oficina, encontrando que no se 
presentaron no conformidades durante el periodo auditado. Además, frente a la recomendación 
relacionada con “Hacer una revisión de parte del proceso para verificar el cumplimiento de los 
procedimientos y si éstos requieren ser actualizados, ajustarlos de acuerdo a la operación cotidiana 
y a las normas expedidas recientemente en el DASCD, como el Decreto 580 de 2017 y Resolución 
185 de 2017.”, se observó la realizaron de acciones que permitieron la actualización de los 
procedimientos para la Elaboración del Concepto Técnico – Jurídico (cuya última versión se 
encuentra vigente desde octubre de 2019) y para la Asesoría Técnica – Jurídica (cuya última versión 
se encuentra vigente desde enero de 2019). Así como, la actualización de la caracterización del 
proceso de Organización del Trabajo, cuya última actualización se encuentra vigente desde el mes 
de octubre del 2020 y que incluyó las normas expedidas recientemente tanto por el DASCD como 
por las demás entidades relacionadas del orden nacional, departamental y municipal. 
 
Ahora bien, en cuanto a la Oportunidad de Mejora relacionada con el Plan de acción 2018 del 
proceso Organización del Trabajo, se observó el fortalecimiento de la planeación interna del proceso 
en sus diferentes servicios, a través de la construcción de planes de trabajo y otros instrumentos 
que permitieron establecer con mayor precisión las actividades a realizarse por parte de la 
Dependencia, y así, cumplir con las metas y planes de acción que se gestionaron desde el proceso 
y que le aportaron al cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos: 2016-
2020”, que ya culminó. 
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7.1 FORTALEZAS 
 
Conocimiento y disposición de los funcionarios designados para atender la auditoría, en la entrega 
de la información al momento de requerirla. De igual manera, la experiencia de los funcionarios y 
contratistas designados al proceso. 
 
La Subdirección Técnico Jurídica, cuenta con un sistema de registro de los conceptos emitidos, a 
través del portal PAO, con el cual se mantiene actualizados los conceptos más relevantes emitidos 
por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en materia de Gestión del Empleo 
Público y del Talento Humano al servicio del Distrito Capital. 
 
7.2 HALLAZGOS 
 
7.2.1 Se respondieron extemporáneamente, algunos radicados allegados a la Subdirección Técnico 
Jurídica del Servicio Civil – STJ, relacionadas con los conceptos técnicos y/o jurídicos solicitados 
por las entidades, organismos y servidores distritales, y la comunidad, inobservando el artículo 21 
de la Ley 1755 de 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”. 
 
CONDICIÓN: Se evidenció –durante el periodo auditado– la respuesta de cinco (5) solicitudes de 
forma extemporánea, de la muestra seleccionada, es decir por fuera de los términos legales 
previsto. Además, de cinco (5) solicitudes resueltas de forma extemporánea, relacionadas con 
Conceptos técnicos y/o jurídicos emitidos por la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil y 
evidenciados en los informes de Producto No Conforme, de los cuatro trimestres de 2020. 
 
CRITERIO: Ley 1755 de 2015, Decreto 491 de 2020 y el Procedimiento para la Elaboración del 
Concepto Técnico – Jurídico CODIGO: M-ODT-PR-001 – VERSION: 8.0, vigente desde octubre de 
2019. 
 
CAUSA: No se están cumpliendo los términos previstos en la normatividad legal vigente para dar 
trasladó por competencia a otra entidad, cuando la petición no es competencia del DASCD, así 
como, los establecidos para emitir Conceptos técnicos - jurídicos. Además, se inobservaron los 
términos dados para responder la solicitud de información radicada por la Contraloría General de la 
Republica.  
 
CONSECUENCIA: La falta de traslado por competencia y/o respuesta inoportuna a las solicitudes 
allegadas a la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil – STJ pueden conllevar a sanciones 
disciplinarias para los servidores y una mala percepción de la imagen de la Entidad por parte de los 
grupos de valor y partes interesadas. 
 
RECOMENDACIÓN FRENTE AL HALLAZGO: Dar cumplimiento a los términos previstos en la 
normatividad legal vigente, procedimientos y demás normas concordantes, que permitan gestionar 
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dentro de la oportunidad requerida los requerimientos formulados por los Grupos de Valor ante la 
Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil – STJ, mediante la atención, orientación y 
seguimiento a los mismos con criterios de claridad, coherencia, calidez y oportunidad. 
 

8 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 
Oportunidad de Mejora No. 1 
 
Se observó que mediante radicado No. 2483 de 2020 del DASCD, allegado –a través de correo 
electrónico del 9 de junio–, se solicita de manera urgente información para atender la queja 
interpuesta por un funcionario de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y 
Reconciliación –ACDVPR- relacionada con la terminación de la planta temporal a la que pertenece 
y en la que solicita salvaguardar sus derechos fundamentales. El DASCD emitió respuesta mediante 
correo electrónico del 10 de junio de 2020, dirigido a la Alcaldía Mayor de Bogotá. No obstante, la 
Oficina de Control Interno, verificó en el sistema CORDIS, en donde se lleva el control de 
correspondencia, encontrado que el cierre de la anotación que da respuesta al requerimiento –en el 
mencionado aplicativo–, se efectúa el día 06 de julio de 2020, por lo que se debe procurar –para un 
mejor control de las respuestas y minimizar los posibles efectos negativos que pueda tener en el 
proceso–, realizar los respectivos radicados de salida en el sistema CORDIS, ya que esto puede 
conllevar a un riesgo de pérdida de información, por no encontrarse el archivo remisorio. 
 
9. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a la información revisada y analizada, se observó que Subdirección Técnico Jurídica del 
Servicio Civil Distrital –durante el período auditado– en términos generales, cumplió con la 
normatividad establecida en el ítem de criterios, especialmente la Ley 909 de 2004 y Decretos 
Reglamentarios, así como la Ley 1960 de 2019 y demás normas concordantes. 
 
Los procedimientos de auditoría se realizaron sobre la base de pruebas selectivas; un procedimiento 
de esta naturaleza, no puede identificar todas las desviaciones de control, sino solamente aquellas 
que estén presentes dentro de la muestra evaluada. 
 
Los resultados de la revisión documental realizada en este informe y las evidencias obtenidas de 
acuerdo con los criterios definidos, se refieren sólo a los documentos examinados y no se hacen 
extensibles a otros soportes. 
 
10. RECOMENDACIONES 
 
Implementar las acciones de mejora encaminadas al cumplimiento de lo estipulado en la Ley 1755 
de 2015, que en su artículo 21 que a letra reza “…Si la autoridad a quien se dirige la petición no es 
la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los 
cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá 
la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir 
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funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a 
partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente…”. 
 
Implementar las acciones de mejora encaminadas a la actualización de los procedimientos para la 
Elaboración del Concepto Técnico–Jurídico (M-ODT-PR-001), Versión: 8.0, vigente desde octubre 
de 2019 y Asesoría Técnica–Jurídica (M-ODT-PR-002) – Versión: 7.0, vigente desde enero de 2019, 
a la realidad del proceso y a la normatividad legal vigente y aplicable al mismo. 
 
Implementar las acciones de mejora encaminadas a la actualización del normograma de la 
Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil que se encuentra publicado en la página de 
transparencia del DASCD, teniendo en  cuenta que la Decreto 051 “Por el cual se modifica 
parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, y se 
deroga el Decreto 1737 de 2009” es del año 2018 y que, existe una norma repetida (Decreto 19 de 
2012 ”Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública”) 
 
Implementar las acciones de mejora que correspondan, a partir de los informes de Producto No 
Conforme a fin de mejorar la satisfacción de los Ciudadanos y Partes Interesadas del Proceso de 
Organización del Trabajo. 
 
Implementar las acciones de mejora encaminadas a realizar los respectivos radicados de salida en 
el sistema CORDIS, de los trámites atendidos por la dependencia, para minimizar el riesgo de 
pérdida de información e indicadores de respuesta para el proceso en niveles bajos, por no 
encontrarse el archivo remisorio y/o por exceder las fechas previstas para el cierre del trámite en el 
aplicativo. 
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