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INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA 
 
 
El objetivo de este informe es presentar las principales actividades realizadas por la Oficina de Control 
Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en la anualidad del 2020, en el marco 
de los roles establecidos en el Decreto 648 de 20171 a saber, evaluación y seguimiento, evaluación de la 
Gestión del Riesgo, liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, relación con entes externos de 
control, dando a conocer las acciones implementadas que permitieron mejorar la calidad de los servicios, 
modernizar la administración, profundizar en la transparencia de su actuación, promover la participación 
ciudadana y garantizar los principios de eficiencia, eficacia, calidad y sostenibilidad durante la vigencia 
2020. Este informe se basa en los ejercicios de auditoría y de los informes realizados en la vigencia 2020 
según lo establecido en el Plan Anual de Auditoría. 
 
Control Interno se concibe como uno de los elementos que componen el Sistema de Control interno (SCI) 
de la Entidad, que tiene dentro de sus funciones y roles los de asesorar y evaluar la práctica del control 
con miras a mejorar la cultura organizacional y la productividad en la Entidad. En este sentido, su principal 
tarea consiste en verificar la efectividad del SCI para contribuir con la adecuada gestión institucional y el 
logro de los fines y resultados programados en el marco de la misionalidad y las funciones del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, en forma eficiente y transparente a través 
del cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas e implementación de metodologías orientadas al 
mejoramiento continuo. 
 
Se resalta el compromiso de la Directora del DASCD y todo su equipo de colaboradores para el cabal 
cumplimiento de las citadas actividades. Ahora bien, la Oficina de Control Interno desarrolló diferentes 
actividades con el único propósito de fortalecer el Sistema de Control Interno y trabajar en la 
implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión – MIPG, en el Departamento Administrativo 
de Servicio Civil Distrital.  
 
En ese orden de ideas, se adelantó el Plan Anual de Auditorías para cada vigencia, el cual contiene: las 
auditorías programadas, informes de ley y seguimientos. Es de resaltar que el plan Anual de Auditorías se 
cumplió en el 100% para esta anualidad. 
 
Igualmente, se efectuó seguimiento al Plan de Mejoramiento tanto de las acciones establecidas para las 
auditorías y seguimientos internos, como de la Contraloría en cada vigencia. Cabe señalar que se dio el 
fenecimiento de la cuenta en cada una de las visitas adelantada por la Contraloría, y específicamente, para 
la vigencia 2019, generando el cierre de las quince (15) acciones producto de los cinco (5) hallazgos 
generados en la vigencia 2019 y la generación de diez (10) hallazgos administrativos. Es de resaltar que, 
en el DASCD, no se generaron hallazgos con incidencia disciplinaria, fiscal o penal. Ahora bien, producto 
de la auditoría se estableció el Plan de Mejoramiento, el cual se encuentra en ejecución. 
 
 
En la página Web de este Departamento https://www.serviciocivil.gov.co/portal/index.php en el enlace de 
Transparencia, se encuentran publicados los informes de seguimiento y evaluación realizados por la Oficina 

                                                
1 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” 
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de Control Interno para la vigencia del año 2020, los cuales sirven para fortalecer los procesos de gestión, 
control y administración del DASCD, a través de acciones de mejora dentro de un enfoque sistémico y 
disciplinado. Los informes son publicados cumpliendo con los términos establecidos. 
 
En cumplimiento del Programa Anual de Auditorías – PAA, se presenta el informe correspondiente a la 
vigencia del año 2020 de acuerdo con los roles establecidos en el Decreto 648 de 2017 “Por el cual se 
modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” y que 
se enumeran en nuestro orden así:  
 
1. Evaluación y Seguimiento. 
2. Evaluación de la Gestión del Riesgo. 
3. Liderazgo Estratégico. 
4. Enfoque hacia la prevención. 
5. Relación con entes externos de control. 
 
1. GESTIÓN SEGÚN LOS ROLES DE CONTROL INTERNO 
 
1.1 Evaluación y Seguimiento 
 
La finalidad de este rol es evaluar y contribuir a la mejora en los procesos de gestión, control y 
administración, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los controles promoviendo la mejora continua. 
 
En ese orden de ideas, la Jefe de la Oficina de Control Interno, en su calidad de Secretaria Técnica del 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno2 del DASCD, presentó al Comité Directivo, el Plan 
Anual de Auditoría de la vigencia 2020, el cual fue aprobado en esa instancia, así como sus modificaciones, 
en este orden, se insta a conocer las versiones del plan anual de auditoría, el cual cuenta con diferentes 
modificaciones y se encuentran publicadas en el enlace: 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/control/reportes-control-interno 
 
En el Plan Anual de Auditorias, se estableció realizar seis (06) auditorías, incluidas la Auditoría Interna de 
Calidad y la de seguimiento a la Certificación, las cuales fueron coordinadas por la Oficina Asesora de 
Planeación. El Plan Anual de Auditorías también incluye los informes de Ley y seguimiento a saber:  
 
Informes de Ley: 15 clases de Informes: 6 anuales, 5 semestrales, 1 cuatrimestral, 1 trimestral, 2 
mensuales. Total, año: 54 informes para la vigencia. 
 
Seguimientos: 10 clases de informes: 7 anuales (incluyendo los informes por normatividad COVID-19 
aplicable al Departamento. Aprobados en Comité de Coordinación de Control Interno para la vigencia 
2020), 1 semestrales, 1 cuatrimestral, 1 mensual. Total, año: 24. 
 
El cumplimiento que presenta el Plan Anual de Auditoria de la Vigencia 2020 a 31 de diciembre es del 
100%. Los informes de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno se encuentran publicados 
en la página Web de la Entidad, enlace: 
 https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/control/reportes-control-interno 
 
Dificultades presentadas si las hubo: 

                                                
2 Decreto 648 de 2017, “ARTÍCULO  2.2.21.1.5 ...El jefe de control interno o quien haga sus veces, participará con voz pero sin voto 

en el mismo y ejercerá la secretaría técnica.” 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Para evitar dificultades con las diferentes dependencias y responsables de quienes manejan los procesos 
en la primera línea de defensa, es necesario continuar con las sensibilizaciones de esta línea de defensa 
para el seguimiento adecuado de las acciones, tanto del plan de acción como el plan de mejoramiento. 
 
1.2 Evaluación de la gestión del riesgo 
 
La finalidad de este rol, desde la Oficina de Control Interno es el seguimiento y evaluación de los controles 
asignados a los riesgos, con el fin de evaluar la efectividad de los mismos, es así, que esta oficina de 
Control Interno, realiza asesoría y acompañamiento como evaluación independiente. 
 
De igual forma, para los riesgos relacionados con el proceso de Control y Seguimiento, se realiza la 
identificación y el análisis del riesgo. 
 
En este sentido, la Oficina de control Interno, en el desarrollo de este rol, realizó el seguimiento 
cuatrimestral a los riesgos. Los seguimientos al mapa de riesgos se encuentran en la página Web del 
Departamento, en el enlace: 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/matriz-riesgo. Se precisa que el 
seguimiento a los riesgos de corrupción también se encuentra publicados en el Seguimiento al Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano, enlace: 
 https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-
ciudadano-paac-2020. 
 
1.3 Liderazgo Estratégico 
 
En el desarrollo de este rol, la Oficina de Control Interno busca convertirse en un soporte estratégico para 
la toma de decisiones de la dirección del DASCD, agregando valor, de manera independiente, mediante la 
presentación de informes, manejo de información estratégica y alertas oportunas ante cambios actuales o 
potenciales que puedan retardar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
 
Para desarrollar este rol se establecen canales de comunicación, seguimiento continuo, rendición de 
informes estratégicos e interacción efectiva con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.  
 
El Jefe de la Oficina de Control Interno asistió como invitado (con voz y sin voto) a los diferentes Comités 
entre los cuales se encuentran:  
 
• Comité de Gestión y Desempeño 
• Comité de Conciliación 
• Comité de Contratación 
• Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable. 
 
De igual manera, la Jefe de la Oficina de Control interno, participó activamente en el Comité Institucional 
de Coordinación de Control Interno, asumiendo la Secretaría Técnica. De otra parte, con el fin de facilitar 
las sesiones del Comité de Coordinación de Control Interno, por la emergencia sanitaria presentada en 
Colombia y la modalidad de trabajo en casa, se continuó la presentación de sesiones virtuales, teniendo 
en cuenta que ya se encontraba reglamentada por el DASCD, mediante la Resolución 248 de diciembre 
de 2019. 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Igualmente asesoró y acompañó en temas de atención, respuestas a entes de control y aplicación de los 
procedimientos en estos casos, así como otras solicitudes relacionadas, seguimiento de planes de 
mejoramiento y mapas de riesgos. 
 
1.4 Enfoque hacia la Prevención 
 
A través de este rol, la oficina de Control Interno brinda asesoría permanente, formula recomendaciones 
con alcance preventivo y ejecuta acciones de fomento de la cultura del control, que sirvan al DASCD para 
la toma de decisiones oportunas frente al quehacer institucional y la mejora continua. 
 
En este sentido, la oficina de Control Interno identifica prioridades institucionales y temáticas que considera 
deben ser abordadas, con la finalidad de establecer los correctivos oportunos que permitan una gestión 
efectiva y mejoren el desempeño institucional. 
 
Igualmente, y para desarrollar este rol, la oficina de Control Interno realiza recomendaciones de carácter 
preventivo, de mejoramiento institucional además de realizar actividades de asesoría y acompañamiento. 
Es así como para la vigencia 2020, la Oficina de Control Interno, presentó en las diferentes informes 
recomendaciones de mejora, sobre las cuales se plantearon los respectivos planes de mejoramiento y que 
se encuentran publicados en el enlace:  
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/planes-de-mejoramiento. 
 
1.5 Relación con Entes Externos de Control 
 
Para el desarrollo de este rol, la oficina de Control Interno sirve como interlocutor entre los entes externos 
de control y la entidad con el fin de facilitar el flujo de información con dichos organismos. 
 
En este sentido, esta oficina, identifica la información referente a: alcance de las auditorías, informes 
periódicos, requerimientos del órgano de control, entre otros aspectos, los cuales son comunicados 
oportunamente a la administración para su respectivo trámite. 
 
Ahora bien, asimismo la Oficina de Control Interno, verifica aleatoriamente la información suministrada por 
los responsables y que se encuentre de acuerdo con las políticas de operación de la entidad, debiendo ser 
entregadas bajo los siguientes criterios: 
 
i) Oportunidad: entregar la información en los tiempos establecidos por el organismo de control. 
ii) Integridad: dar respuesta a todos y cada uno de los requerimientos con la evidencia suficiente.  
iii) Pertinencia: Que la información suministrada esté acorde con el tema solicitado o con el requerimiento 
específico. 
 
Es pertinente señalar, que las actividades que se desarrollan en el marco de este rol no deben entenderse 
como actos de aprobación o refrendación por parte de la Oficina de Control Interno, ya que se estaría 
afectando su independencia y objetividad (Ley 87 de 19933). 
 
En este sentido, debe entenderse que el contenido y el cumplimiento de los anteriores atributos son 
responsabilidad directa de los responsables de los procesos o los delegados para la entrega de la 
información, de acuerdo con la política de operación establecida. A pesar de lo dicho, en desarrollo de este 

                                                
3 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 

disposiciones” 
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rol la Oficina de Control Interno brinda asesoría y genera alertas oportunas a los responsables de los 
procesos o responsables del suministro de información, para evitar la entrega de información no acorde o 
inconsistente con las solicitudes del organismo de control.  
 
La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de este rol, fue designado como interlocutor en la Auditoría 
Regular PAD 2020 Código 053, realizada por la Contraloría de Bogotá, canalizando la información 
solicitada por el ente de control, coordinando con las diferentes dependencias para asegurar la entrega 
oportuna de la información al órgano de Control, contando con la verificación y aprobación por parte de los 
responsables de los procesos, es importante señalar, que esta auditoria se atendió de manera virtual, 
teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que viene presentado Colombia por el COVID 19.  
 
 
2. CONTROL INTERNO DEL DASCD 
 
El control interno en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital es fundamental para el 
cumplimiento de los objetivos, es así como de acuerdo con lo establecido en el MIPG4, se vienen 
adelantado acciones para fortalecer el MIPG; es así, que esta Entidad, cuenta con el “PLAN DE 
IMPLEMENTACIÓN Y PLAN MANTENIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN – MIPG. DASCD 2020”, y en el punto 7.1.7.1, definió “Política de Control Interno La política de 
Control Interno permite que la institución cuente con procesos de control y gestión de riesgos en su 
prevención, monitoreo y evaluación, contando con el Modelo Estándar de Control Interno – MECI y sus 
cinco componentes a saber; a) Ambiente de control, b) Evaluación del riesgo, 3) Actividades de control, 4) 
Información y Comunicación y 5) Actividades de Monitoreo, con responsabilidades a los servidores en 
concordancia con las líneas de defensa., se encuentra publicado en el enlace: 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-lineamientos-y-
manuales/plan-de-implementaci%C3%B3n-y-plan-de   
 
De otro lado, teniendo en cuenta la fuente: Elaboración OAP del DASCD con base en los resultados del 
diligenciamiento de los autodiagnósticos por parte de los líderes de política, en el año 2019 el 
autodiagnóstico para la oficina de control interno, presentado por el FURAG fue de 96.1 puntos sobre 100, 
el cual se puede apreciar en el enlace antes enunciado.  
 

3. CONCLUSIONES 
 
De manera general, de acuerdo con los roles aquí presentados, se puede evidenciar que se cumplió en un 
100% con el Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2020. 
 
 
 
____________________________________  
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
Jefe de Oficina de Control Interno 
 
 
Elaboró: Juver Chaparro Castiblanco  

                                                
4 Decreto 1499 DE 2017, “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función 

Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015” 
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