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Radicado 2020_IE_1355 del 31/07/2020 

MEMORANDO 
 
 

OCI 
 
 
PARA: Doctora NIDIA ROCÍO VARGAS 

Directora DASCD 

  

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

  

ASUNTO: Inicial 2020 / Entrega Informe de seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos 
y Sugerencias – PQRS en el DASCD, primer semestre 2020 

 
Respetada Doctora Nidia Rocío:  
 
 
Reciba un cordial saludo. Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y Ley 1755 
de 2015, me permito remitir el informe de Seguimiento realizado a las Peticiones, Quejas, Reclamos 
y Sugerencias – PQRS, para el primer semestre de 2020, según asunto del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD. 
 
 
Cordialmente,   
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
Jefe Oficina de Control Interno  
 
 
Anexos: Informe en 23 folios 
 
 Copia: Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario.  
 

 

 ACCIÓN
  

FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Juver Chaparro Castiblanco Profesional Especializado Original firmado 31/07/2020 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo Jefe de Oficina  Original firmado 31/07/2020 

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 Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias – PQRS, para el primer semestre de 2020 
 
1. OBJETIVO  
 
Verificar que la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias en el primer semestre de 
2020, se realizó de acuerdo con las normas legales vigentes, las cuales se relacionan en el aparte 
de Criterios. 
 
2. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO 
 
Seguimiento las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias – PQRS con corte al primer semestre 
de 2020. 
 
3. CRITERIOS  
 
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.”, en su artículo 76 determinó: 
 
“Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. En toda entidad pública, deberá existir por lo menos 
una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que 
los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. 
 
La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas 
legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. 
En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y 
reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios. 
 
Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal para que 
los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios 
de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar 
modificaciones a la manera como se presta el servicio público.” 
 
Ley 1755 de 2015, “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye 
el título II del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.” 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Decreto 2641 DE 2012, “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”,  
en su artículo 2 señaló el cumplimiento de las entidades públicas a lo establecido en el artículo 76 
de la Ley 1474 de 2011, en los contenidos del documento “Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, y en armonía, este documento establece los estándares 
que como mínimo deben tener las dependencias encargadas de gestionar las peticiones, quejas, 
sugerencias y reclamos de las entidades públicas, las cuales fueron planteadas en el capítulo “IV 
Estándares para la atención de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos”.  
 
Decreto 1166 de 2016, “Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado 
con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente.”  
 
Decreto Distrital 371 de 2010 “Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la 
transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito 
Capital", en su artículo 3, numeral 3 y 4, señalaron que las entidades del Distrito Capital deben 
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, así como también la elaboración de un informe estadístico mensual de estos 
requerimientos, a partir de los reportes generados por el mismo, el cual deberá ser remitido a la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C, y a la Veeduría Distrital, con el fin de 
obtener una información estadística precisa, correspondiente a cada entidad". 
 
Decreto Distrital 847 de 2020, “Por medio del cual se establecen y unifican lineamientos en materia 
de servicio a la ciudadanía y de implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la 
Ciudadanía, y se dictan otras disposiciones”, en el cual se establecen y unifican para todas las 
entidades que conforman el Distrito Capital, los lineamientos en materia de servicio a la ciudadanía 
y de implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, así como la 
implementación de la figura del Defensor de la Ciudadanía. 
 
Circular Conjunta No. 006 de 2017, Secretaria General y Veeduría Distrital, “Implementación 
Formato de Elaboración y Presentación de Informes de Quejas y Reclamos”, en la cual dieron 
lineamientos para realizar mediante un formato diseñado por estas dos entidades la presentación 
de informes PQRS y determinaron que “En adelante, el informe deberá ser presentado tanto a la 
Secretaría General, como a la Veeduría Distrital, a más tardar los primeros 15 días hábiles del mes 
siguiente al respectivo corte” y debe ser presentado en el enlace 
http://redqueias.veeduriadistrital.aov.co de la Red Distrital de Quejas y Reclamos. 
 
Resolución 062 del 17 de abril de 2017 del DASCD, "Por la cual se implementa la figura de 
Defensor de la Ciudadanía en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se delega 
la función y se dictan otras disposiciones" 
 
Procedimiento Gestión de PQRS CODIGO: E-ACI-PR-001 – VERSION: 10.0, vigente desde 
octubre de 2019 

http://www.serviciocivil.gov.co/
http://redqueias.veeduriadistrital.aov.co/
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4. EQUIPO AUDITOR 
 
Yolanda Castro Salcedo – Jefe Oficina de Control Interno. 
Juver Chaparro Castiblanco – Profesional Especializado. 
 
5. METODOLOGÍA  
 
El presente informe corresponde a la verificación de PQRS recibidas y gestionadas por el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, durante el periodo del primer semestre 
comprendido entre 1 de enero y el 30 de junio de 2020, con el fin de hacer seguimiento y evaluar el 
cumplimiento de los lineamientos internos y externos aplicables a esta actividad y para que los 
responsables de su trámite, partes que intervienen en él, tomen las medidas pertinentes, que 
contribuyan al mejoramiento continuo del servicio al ciudadano. 
 
Para el seguimiento a evaluar el cumplimiento de los lineamientos internos y externos aplicables a 
esta actividad, se tuvo en cuenta que la modalidad de trabajo en casa, acorde con las normas 
nacionales y distritales desde el 19 de marzo de 2020, por tanto se aplicó el monitoreo realizado por 
la Oficina de Control Interno y la información suministrada por la Subdirección de Gestión 
Corporativa y Control Disciplinario (SGCCD), midiendo el grado de cumplimiento frente a la 
normatividad vigente y relacionada en el capítulo 3 - Criterios, de este informe. 
 
En este sentido, de conformidad con el rol de evaluación y seguimiento de la asesoría de Control 
Interno, los ítems a verificar son: 
 
A. Total de peticiones recibidas en el periodo. 
B. Peticiones recibidas por los canales de interacción  
C. Peticiones recibidas Según Tipología del asunto 
D. Total de peticiones trasladadas por no competencia 
E.  Peticiones cerradas del periodo 
F.  Tiempo promedio de respuesta por tipología. 
G.  Verificación de la aplicación de encuesta de satisfacción y las acciones de mejora planteadas 

a partir de los informes entregados. 
H.       Verificación del grado de cumplimiento de la oportunidad en la respuesta. 
I.    Canales de atención para la ciudadanía y los adoptados para la atención en especial por el trabajo 

en casa causado por la emergencia económica y social covid-19. 
 
6. INFORME EJECUTIVO 
 
Atendiendo el desarrollo del presente seguimiento, se tiene en cuenta la información suministrada 
por la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, verificando el cumplimiento del 
artículo 3 del Decreto Distrital 371 de 2010, relacionados con los informes mensuales que son el 
insumo principal para este informe, de igual forma se concluye que el Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital, viene dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, art. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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76. (Por medio de la cual se establece la presencia de una dependencia u Oficina de Quejas, 
Sugerencias y Reclamos en las entidades públicas). 
 
Se evidenció la adopción de mecanismos para mantener el servicio en el Departamento, mediante 
la ventanilla virtual y la adaptación de extensiones virtuales. 
 
En cuanto al cumplimiento de lo establecido en la Ley 1755 de 2015, (Por medio de la cual se regula 
el derecho fundamental de petición…), se evidenció que se continúa materializando el riesgo de no 
presentar respuestas en términos de esta Ley. 
 
La Oficina de Control Interno evidenció que según la información generada por el aplicativo de 
correspondencia Cordis, se continúa respondiendo de manera extemporánea algunos radicados, 
como se presenta en el análisis del numeral 5 del presente informe. 
 
Se evidenció que la línea de denuncias para actos de corrupción no se encuentra funcionando. 
 
7. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital, la verificación que se realizó para este seguimiento, el cual se atendió por la Subdirección 
de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, por el contratista designado por esta subdirección, en 
cumplimento del contrato No. 046 del 18 de marzo de 2020, que tiene por objeto: “Prestar servicios 
profesionales para la gestión del proceso de Atención al Ciudadano del DASCD”. El contratista 
atendió las solicitudes realizadas por la Oficina de Control Interno, remitiendo información vía correo 
electrónico y comunicación telefónica. 
 
Mediante correo electrónico del día 6 de julio de 2020, se solicitó a la Subdirectora de Gestión 
Corporativa y Control Disciplinario, que a más tardar el próximo 10 de julio de 2020, se enviara la 
siguiente información para el primer semestre de 2020: 1. Total de peticiones recibidas en el periodo, 
2. Peticiones recibidas por los canales de interacción, 3. Clasificación de los requerimientos según 
tipología del asunto o su modalidad, 4. Total de peticiones trasladadas por no competencia, 5. 
Peticiones cerradas del periodo, 6. Tiempo promedio de respuesta por tipología, 7. Verificación de 
la aplicación de encuesta de satisfacción y las acciones de mejora planteadas a partir de los informes 
entregados, 8. Verificación del grado de cumplimiento de la oportunidad en la respuesta y 9. Canales 
de atención para la ciudadanía y los adoptados para la atención en especial por el trabajo en casa 
causado por la emergencia económica y social COVID-19. Teniendo en cuenta que se vinculó a la 
entidad un nuevo subdirector, se solicitó plazo para la entrega de la información, por el empalme en 
entrega del cargo, se aceptó el plazo solicitado. 
 
Ahora bien, una vez analizada la información allegada para este seguimiento, por medio de correo 
electrónico día 14 de julio de 2020, por parte de la persona que presta sus servicios profesionales 
para gestionar actividades relacionadas con la atención de requerimientos de los usuarios internos 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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y externos, a través de los diferentes canales de atención dispuestos por la entidad, se observó lo 
siguiente: 
 

1. Total, de peticiones recibidas en el periodo. 

 
PERIODO Total 

Enero 548 

Febrero 506 

Marzo 479 

Abril 393 

Mayo 450 

Junio 431 

Total general 2807 
Fuente S.G.C.C.D. 

 
Información reportada por la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinarios, la cual se 
envía a través de una base de datos de una tabla dinámica, generada desde el Sistema 
Correspondencia Distrito - CORDIS, donde se reporta para diferentes trámites la información externa 
e interna de este Departamento.  Sin embargo, se aclara que los radicados externos inician desde 
el 1 de enero de 2020 con el número 001 hasta el número 2803 con corte a 30 de junio de 2020, la 
diferencia de 4 documentos según explicación del responsable que envía la información para este 
seguimiento es que corresponde a algunos anexos que el sistema cuenta internamente como 
radicados, pero que están diligenciados con el mismo número de ingreso. 
 
Ahora bien, en entrevista telefónica con el responsable de atender este seguimiento, manifestó que 
en cumplimiento del Decreto 1166 de 20161, durante el periodo comprendido entre enero a junio de 
2020 no se presentó tratamiento que conlleve a la radicación de peticiones verbalmente ni 
telefónicas, lo anterior, teniendo en cuenta que se creó la opción de la ventanilla virtual. 
 
En cuanto al cumplimiento de la publicación mensual del informe estadístico, en el desarrollo del 
presente seguimiento, se evidenció que estaba pendiente la publicación del informe correspondiente 
a junio de 2020, se precisa que esta situación obedeció al cambio del Subdirector de Gestión 
Corporativa. Finalmente, el informe se publicó el día 31/07/2020. 
 

2. Peticiones recibidas por los canales de interacción. 
 
Para el seguimiento realizado por parte de la Oficina de Control Interno, se puede evidenciar con la 
información suministrada por la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, que el 
canal escrito en el mes de enero correspondió en su totalidad con un 100%, en el mes de febrero 
99% y en el mes de marzo 73%, el canal virtual (Correo electrónico, ventanilla virtual y Bogotá Te 
Escucha), en el mes enero no se determina un porcentaje de participación, en el mes de febrero con 

 
1 “Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y 

del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente” 
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un 1%, pero crece la representación de estos canales con un 27% en el mes de marzo, razón de 
esta representación, porque teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, inicia el aislamiento 
preventivo mediante Decreto Distrital 090 del 19 de marzo de 2020, situación que hace que la 
ciudadanía utilice más los canales virtuales dispuestos por el DASCD, como se puede evidenciar en 
los meses de abril, mayo y junio de 2020 con un 100%, representado en las solicitudes presentadas 
en los canales virtuales como Correo electrónico, ventanilla virtual y Bogotá Te Escucha.  
  

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

(ESCRITO) 

VIRTUAL 
(CORREO 
ELECT.) 

TOTAL 

Enero 548 0 548 

Febrero 501 5 506 

Marzo 349 130 479 

Abril 0 393 393 

Mayo 0 450 450 

Junio 0 431 431 

Total General 1398 1409 2807 

                                  Fuente S.G.C.C.D. 

 
 

 
                                Fuente S.G.C.C.D. 

 
Teniendo en cuenta la información suministrada por el responsable asignado a este seguimiento, 
informó, que para atender la línea de atención a la ciudadanía se designaron funcionarios del 
Departamento de cada dependencia, por cuanto al marcar el número telefónico 368 00 38, se dirige 
a los números correspondiente del servidor público u operador encargado de atender a la ciudadanía 
o peticionarios en general, en el caso de la Subdirección de Gestión Corporativa el señor Carlos 
Humberto Ramírez y al señor José Rengifo, los dos con el cargo auxiliar administrativo, son los 
responsables de la atención telefónica. Referente a la línea telefónica número 5553035, enunciada 
en el título “Denuncias por actos de corrupción” del proceso Procedimiento de Gestión de PQRS 
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V10, el responsable asignado a este seguimiento informó, que por la emergencia sanitaria COVID-
19, se está diligenciando ante las TICS del DASCD su configuración y que está en proceso, sin 
embargo, para reportar actos de corrupción y que deban radicarse, de acuerdo con la información 
suministrada por el contratista, esta función se realiza con el seguimiento permanente a la gestión 
de las PQRS manifestando que a la fecha no se reportó alguna denuncia con esta temática, lo cual 
se verificó por parte de la Oficina de Control Interno, evidenciando que si bien se encuentran 
radicados como denuncias, estos corresponden a reporte de situaciones relacionadas con 
concursos por parte de otras entidades, como se explica en el siguiente numeral. 
 

3. Clasificación de los requerimientos según tipología del asunto o su modalidad. 
 
La clasificación de los requerimientos que se lleva a cabo en el DASCD, la tipología se evidenció 
que se clasificaron así: Comunicaciones Internas, Consulta, Denuncia por Actos de Corrupción, 
Derecho de Petición de Interés General, Derecho de Petición de Interés Particular, Felicitaciones, 
Queja, Reclamo, Requerimientos Judiciales, Solicitud de Acceso a la Información, Solicitud de Copia 
y Sugerencia, de acuerdo con la información suministrada, se identificaron los siguientes porcentajes 
en requerimientos según su clasificación:  

 

TIPOLOGÍA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

Comunicaciones Internas 28 39 34 62 91 92 346 

Consulta 78 65 97 110 109 121 580 

Denuncia por Actos de 
Corrupción 

2 3 1 1 0 0 7 

Derecho de Petición de 
Interés General 

5 21 23 12 13 19 93 

Derecho de Petición de 
Interés Particular 

21 69 170 113 104 84 561 

Felicitaciones 1 0 1 0 0 0 2 

Queja 2 2 8 4 15 7 38 

Reclamo 1 3 7 3 4 2 20 

Requerimientos Judiciales 2 4 3 2 1 11 23 

Solicitud de Acceso a la 
Información 

407 295 131 82 110 91 1116 

Solicitud de Copia 1 4 3 1 3 2 14 

Sugerencia 0 1 1 3 0 2 7 

TOTAL GENERAL 548 506 479 393 450 431 2807 
fuente: SGCCD  
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Fuente: SGCCD 

 
Según la clasificación de la información suministrada por el Departamento, se evidencia que el 
mayor número de solicitudes recibidas corresponden solicitud de acceso a la información, con un 

346; 12%

580; 21%

7; 0%

93; 3%

561; 20%
2; 0%

38; 1%

20; 1%

23; 1%

1116; 40%

14; 1%
7; 0%

REQUERIMIENTOS SEGUN SU 
TIPOLOGÍA

Comunicaciones Internas

Consulta

Denuncia por Actos de
Corrupción

Derecho de Petición de Interés
General

Derecho de Petición de Interés
Particular

Felicitaciones

Queja

Reclamo

Requerimientos Judiciales

Solicitud de Acceso a la
Información

Solicitud de Copia

Sugerencia
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40%, consulta con el 21%, derecho de petición de interés particular con un 20%, solicitudes de 
información en Comunicaciones Internas con un 12%, derecho de petición de interés general con un 
3%, Queja con un 1%, reclamo con un 1%, Solicitud de Copia con un 1%, requerimientos Judiciales 
con un 1%, denuncia por actos de corrupción con un 0.01%, felicitaciones con un 0.001%, y 
sugerencia con un 0.001%, respecto al porcentaje de quejas, se presentó en un uno por ciento, 
aclarando que las quejas recibidas son para solicitar información de quejas presentadas en otras 
entidades, que no son quejas contra el DASCD. 
 
Respecto a las siete (7) denuncias por actos de corrupción, la Oficina de Control Interno, verificó los 
radicados por estos temas, evidenciando que ninguno corresponde a denuncias, se refieren a quejas 
por nombramientos en otras entidades, por tanto, se remitieron a cada una de las entidades 
relacionadas. 
 
En cuanto a las quejas, la Oficina de Control Interno verificó los radicados evidenciando que, de las 
38 quejas recibidas en el período de 02/01/2020 a 30/06/2020, 35 no corresponden a quejas, sino 
que corresponden a peticiones, radicados en donde se relacionan otras entidades, o manifiestan 
dificultades para actualizar información en SIDEAP, o sobre la plataforma de Talento no palanca. 
Tres radicados podrían considerarse como quejas: 
 

1. Una relacionada con el sobreaforo del concierto de navidad (recibida en enero de 2020): 
Sobre este radicado se dio respuesta, ofreciendo excusas. 

2. Dos veces radicado, por la misma persona, por falta de atención por atención telefónica 
para un requerimiento sobre acceso al sistema SIDEAP, para este tema se realizó 
seguimiento con la Oficina de TICS, evidenciando que se dio respuesta por parte de la 
Oficina de TIC al requerimiento y generando la solución. 

 
4. Total, de peticiones trasladadas por no competencia. 
 
Teniendo en cuenta las evidencias relacionadas, las peticiones que se trasladan por competencia 
se realizan por la fuente de “Bogotá te Escucha”, representada de la siguiente manera:  
 

PERIODO TOTAL % 

ENERO 7 10,9% 

FEBRERO 8 12,5% 

MARZO 8 12,5% 

ABRIL 13 20,3% 

MAYO 16 25,0% 

JUNIO 12 18,8% 

TOTAL  64 100% 
Fuente: Bogotá Te Escucha. Periodo: Enero1-2020 – Junio30 
Sub/ fuente: SGCCD 
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Según la información suministrada por el responsable asignado a este seguimiento, los traslados 
por no competencia hacen referencia a las solicitudes ciudadanas que llegan a la entidad, las cuales 
son competencia de entes del orden Nacionales, Departamental, Territorial o Particular y la 
información suministrada por la fuente SGCCD y Bogotá te Escucha. 
 

5. Estado de Peticiones en el periodo 
 
Durante el periodo comprendido entre enero a junio de 2020, de acuerdo con la numeración 
relacionada en las Carpetas Compartidas Z, confrontada con el reporte de PQRS suministrado por 
la Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones – OTIC), se puede identificar desde el 
número 001 al número 2803, sin embargo, se aclara que la diferencia en el conteo de 4 documentos 
relacionados son documentos anexos (radicados 2020_ER_854, 2020_ER_1172, 2020_ER_1346 y 
2020_ER_2672), que el sistema cuenta internamente como radicados, pero que están diligenciados 
con el mismo número de ingreso, por tal razón la cantidad referida en la información del responsable 
designado por la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario para entregar 
información a este seguimiento, fue de 2807 radicados, se informó por parte de la Subdirección, que 
en el periodo se finalizaron 2605 solicitudes y que las 202 solicitudes con corte a 30 de junio se 
encontraban en trámite.  
 
Con el fin de verificar la información, se tomó una muestra aleatoria de 27 radicados, incluyendo en 
la muestra, los que en reporte de Cordis a 31/07/2020 aún se encuentran sin respuesta, a 
continuación se relacionan los radicados revisados: 
 

# RADICADO 
CORDIS 
2020_EE 

FECHA RECIBIDO RESPUESTA CLASE DE 
TRAMITE 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

25 03/01/2020 En reporte de Cordis no 
se relaciona el radicado 

de respuesta 
2020_EE_243 

Fecha 29/01/2020 

Interés 
Particular 

Subdirección de Gestión 
de Bienestar, Desarrollo y 

Desempeño 

92 09/01/2020 En Cordis registra cierre 
de fecha 09/01/2020, con 

la anotación que no 
requiere respuesta.  

Documento 
Informativo – 

Certificación de 
entidad 

actualización 
SIDEAP 

Oficina Asesora de 
Planeación 

100 10/01/2020 En reporte de Cordis no 
se relaciona el radicado 

de respuesta 
2020_EE_127 

21/01/2020 

Interés 
Particular 

Subdirección de Gestión 
de Bienestar, Desarrollo y 

Desempeño 

497 30/01/2020 En el aplicativo se 
encuentra sin respuesta, 
sin embargo al revisar en 

Cordis, aparece 
Asignado a contratista, 

Interés 
Particular / 
Solicitud 
Pruebas 

Subdirección de Gestión 
de Bienestar, Desarrollo y 

Desempeño 
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# RADICADO 
CORDIS 
2020_EE 

FECHA RECIBIDO RESPUESTA CLASE DE 
TRAMITE 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

pero indica que se 
respondió con radicado 

extemporáneamente 
2020_EE_1946 del 

25/06/2020 

Gerentes 
Públicos 

505 30/01/2020 En el aplicativo se 
encuentra sin respuesta, 
sin embargo al revisar en 
sistema Cordis, aparece 
Asignado a contratista el 
día 30/01/2020 con fecha 
esperada de respuesta el 
17/02/2020 se relaciona 

que se respondió con 
radicado 2020_EE_493 
del 18/02/2020, es decir 

extemporáneo 1 día 

Interés 
Particular / 
Solicitud 
Pruebas 
Gerentes 
Públicos 

Subdirección de Gestión 
de Bienestar, Desarrollo y 

Desempeño 

1005 27/02/2020 Asignada a contratista el 
28/02/2020. Con fecha 
límite de respuesta el 

13/03/2020. Al 
31/07/2020 no se 

evidencia respuesta 

Interés 
Particular / 
Solicitud 

Evaluación 
Competencias 
Gerenciales 

Subdirección de Gestión 
de Bienestar, Desarrollo y 

Desempeño 

1026 02/28/2020 Radicado de respuesta 
relacionado en Cordis 

2020_EE_652 
04/03/2020 

Interés 
Particular 

Subdirección Técnico 
Jurídica 

1053 28/02/2020 Cerrado en Cordis el 
20/03/2020. Informativo. 
No requiere respuesta 

Interés 
Particular 

Subdirección de Gestión 
Corporativa y Control 

Disciplinario 

1211 09/03/2020 Asignada a contratista el 
09/03/2020. Con fecha 
límite de respuesta el 

24/03/2020. Al 
31/07/2020 no se 

evidencia respuesta 

Interés 
Particular 

Subdirección de Gestión 
de Bienestar, Desarrollo y 

Desempeño 

1454 25/03/2020 El sistema no despliega 
información de este 

radicado 

Solicitud de 
Acceso a la 
Información 

N/A 

2055 11/05/2020 Asignada a contratista el 
11/05/2020. Con fecha 
límite de respuesta el 

28/05/2020. Al 
31/07/2020 no se 

evidencia respuesta 

Comunicaciones 
Internas 

Subdirección de Gestión 
de Bienestar, Desarrollo y 

Desempeño 

2190 18/05/2020 Asignada a contratista el 
20/05/2020. Con fecha 
límite de respuesta el 

04/06/2020. Al 

Consulta Subdirección de Gestión 
de Bienestar, Desarrollo y 

Desempeño 
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# RADICADO 
CORDIS 
2020_EE 

FECHA RECIBIDO RESPUESTA CLASE DE 
TRAMITE 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

31/07/2020 no se 
evidencia respuesta 

2341 28/05/2020 Asignada a contratista el 
29/05/2020. Con fecha 
límite de respuesta el 

16/06/2020. Al 
31/07/2020 no se 

evidencia respuesta 

Comunicaciones 
Internas 

Subdirección de Gestión 
de Bienestar, Desarrollo y 

Desempeño 

2357 29/05/2020 Asignada a contratista el 
01/06/2020. Con fecha 
límite de respuesta el 

17/06/2020. Al 
31/07/2020 no se 

evidencia respuesta 

Comunicaciones 
internas 

Subdirección de Gestión 
de Bienestar, Desarrollo y 

Desempeño 

2380 01/06/2020 Asignada a contratista el 
01/06/2020. Con fecha 
límite de respuesta el 

18/06/2020. Al 
31/07/2020 no se 

evidencia respuesta 

Comunicaciones 
internas 

Subdirección de Gestión 
de Bienestar, Desarrollo y 

Desempeño 

2427 03/06/2020 Documento anulado Consulta N/A 

2454 05/06/2020 Se asignó a anterior jefe 
de planeación..Fecha 
límite 25/06/2020. A 

31/07/2020 no se 
evidencia respuesta 

Solicitud de 
acceso a la 

información – 
Documento 

Inventario Único 
Distrital de 

Instancias de 
Coordinación 

IUDIC 
(Resolución 233 

de 2018). 

Oficina Asesora de 
Planeación 

2500 10/06/2020 Cerrado en Cordis el 
19/06/2020. No requiere 

respuesta 

Informativo Control Interno 

2536 12/06/2020 Asignada a Subdirectora 
Técnico Juridica – No se 
evidencia designación a 
profesional ni respuesta 

Fecha límite para el 
03/07/2020 A la fecha no 

tiene respuesta 

Consulta Subdirección Técnico 
Jurídica 

2561 16/06/2020 Asignada a funcionaria el 
16/06/2020, reasignada a 

otra funcionaria el 
01/07/2020 (por retiro de 
funcionaria) Con fecha 
límite de respuesta el 

06/07/2020. Al 

Consulta Subdirección Técnico 
Jurídica 
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# RADICADO 
CORDIS 
2020_EE 

FECHA RECIBIDO RESPUESTA CLASE DE 
TRAMITE 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

31/07/2020 no se 
evidencia respuesta 

2601 17/06/2020 En reporte de Cordis no 
se relaciona el radicado 

de respuesta 
2020_EE_2000 

Fecha 26/06/2020 

Queja* Oficina Asesora de 
Planeación 

2640 19/06/2020 En reporte de Cordis no 
se relaciona el radicado 

de respuesta 
extemporánea con 

radicado 2020_EE_2000 
Fecha 21/07/2020 

Queja* Oficina Asesora de 
Planeación 

2650 19/06/2020 Asignada a profesional el 
23/06/2020. Con fecha 
límite el 09/07/2020. Al 

31/07/2020 no se 
evidencia respuesta 

Consulta Subdirección Técnico 
Jurídica 

2705 24/06/2020 Asignada a profesional el 
25/06/2020. Con fecha 
límite el 09/07/2020. Se 

dio respuesta en 
términos el 08/07/2020 

Interés 
Particular 

Subdirección Técnico 
Jurídica 

2747 26/06/2020 Asignada a profesional el 
26/06/2020. Con fecha 
límite el 15/07/2020. Al 

31/07/2020 no se 
evidencia respuesta 

Solicitud de 
acceso a la 
información 

Subdirección de Gestión 
de Bienestar, Desarrollo y 

Desempeño 

2795 30/06/2020 Asignada a profesional el 
01/07/2020. Con fecha 
límite el 16/07/2020. Al 

31/07/2020 no se 
evidencia respuesta 

Comunicaciones 
Internas 

Subdirección de Gestión 
Corporativa y Control 

Disciplinario 

2803 30/06/2020 Asignada a profesional el 
01/07/2020. Con fecha 
límite el 16/07/2020. Se 

dio respuesta en 
términos con radicado 

2020_EE_2107 
07/07/2020 

Interés 
Particular 

Subdirección Técnico 
Jurídica 

Fuente: Propia, sobre consulta de reporte Cordis - verificados los radicados de enero a junio.  
Convención de Colores: Verde, respuesta en términos. Azul, radicados cerrados extemporáneamente. Blanco no 
requieren respuesta. Rojo sin respuesta. 

 
Al verificar el reporte generado por el aplicativo Cordis con corte a 31/07/2020, consultando la 
información de los radicados entre el 02/01/2020 hasta el 30/06/2020, se aplicaron filtros 
evidenciando que de los 2803 radicados se respondieron en términos 1553, respondidos 
extemporáneos 1233 y sin respuesta 17. 
 

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


 

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 15 de 23  

  

 

De los 27 radicados revisados en la muestra se evidenció que 4 radicados no requieren respuesta ( 
1 por encontrarse anulado, 1 no despliega información y 2 no requieren respuesta), 7 radicados 
respondidos en términos (2 de la Oficina Asesora de Planeación, 2 de la Subdirección de Bienestar, 
Desarrollo y Desempeño, y 3 de la Subdirección Técnico Jurídica), 4 radicados respondidos fuera 
de términos (1 de la Oficina Asesora de Planeación y 3 de la Subdirección de Bienestar) 12 radicados 
sin respuesta (1 de la Oficina Asesora de Planeación, 1 de la Subdirección de Gestión Corporativa 
y Control Disciplinario, 7 de la Subdirección de Bienestar, Desarrollo y Desempeño y 3 de la 
Subdirección Técnico Jurídica).  
 
Por lo anterior, se evidencia que la dependencia que tiene mayor radicados sin responder, es la 
Subdirección Técnico Jurídica, e los radicados relacionados con el servicio de aplicación de pruebas 
a Gerentes públicos. 

 
6. Tiempo promedio de respuesta por tipología.  
 
Para el presente informe se tuvo en cuenta la ampliación de términos que se adoptaron por las 
medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las 
autoridades públicas, mediante el Decreto  Nacional 491 del 28 de marzo de 20202, sin embargo 
con la información suministrada y el muestreo presentado en el numeral 5 del presente informe, se 
evidencia que existen radicados que se han respondido fuera de los términos definidos en la Ley 
1755 de 2015, así mismo se evidenció que aún se encuentran radicados vencidos sin que se haya 
generado la respectiva respuesta. 
 
A continuación se presenta la información de los tiempos promedio de respuesta, suministrada por 
la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. 
 

 
2 “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” 

TIPOLOGÍA 
TIEMPO PROMEDIO 

(Días Hábiles) 

Comunicaciones Internas 13,8 

Consulta 11,73 

Denuncia por Actos de Corrupción 5,2 

Derecho de Petición de Interés General 20,48 

Derecho de Petición de Interés 
Particular 

17,74 

Felicitaciones 2,5 

Queja 14,02 
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Fuente: SGCCD 
 

7. Verificación de la aplicación de encuesta de satisfacción y las acciones de mejora 
planteadas a partir de los informes entregados.  

 
Se llevó a cabo el proceso de verificación de la aplicación de encuesta de satisfacción, se realizaron 
en dos periodos, de enero a marzo de 2020 y de abril a junio de 2020, de igual forma se han realizado 
mediciones mensuales que se evidencia en el indicador Nivel de percepción satisfactoria del servicio 
de atención al ciudadano, presentando los siguientes resultados anexos por el responsable de dar 
respuesta a este seguimiento: 
 
 
FASE DE ENERO A MARZO DE 2020 
 
ENCUESTA TELEFÓNICA 
 

Fecha De aplicación Enero – marzo de 2020 

Tamaño de la 
muestra 

30 encuestas 

Indicador clave Grado de percepción frente a la 
calidad del servicio 

Metodología Aplicación del formato estructurado 
tipo encuesta, mediante llamada 
telefónica a servidores públicos y 
ciudadanos 

Fuente: SGCCD 

 
Segunda Fase:  
 
Encuesta VIRTUAL 
 
La encuesta se aplica a partir del mes de abril de 2020, cuenta con 5 preguntas que califican la 
satisfacción de la respuesta, claridad y calidad de esta, se remite por correo electrónico a todos los 
usuarios que han radicado alguna PQRS por el canal de atención virtual (correo electrónico, 
Ventanilla virtual y Bogotá Te Escucha) facilitando de este modo la consecución de los respectivos 
soportes documentales, optimizando el tiempo de respuesta y mejorando la cobertura de aplicación. 

Reclamo 11,78 

Requerimientos Judiciales 2 

Solicitud de Acceso a la Información 15,6 

Solicitud de Copia 9,38 

Sugerencia 8.66 
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Para un mayor éxito de la encuesta y verificación el DASCD tiene un enlace para este trámite:  
 
link:  https://encuestas.serviciocivil.gov.co/index.php/557795?newtest=Y&lang=es 
 
 
Las principales preguntas de la encuesta son: 
 

• ¿La respuesta dada por el DASCD sirvió como aporte para solucionar su inquietud? 

• ¿Cómo considera la calidad de la respuesta? 

• ¿El servicio prestado por el Departamento cumplió con sus expectativas? 

• ¿El requerimiento que usted realizó fue resuelto? 
 
 
La pregunta con la que se evalúa el indicador de satisfacción es: ¿Cómo considera la calidad de la 
respuesta? 
 
Los resultados se muestran a continuación 
 

 
Fuente: Propia sobre información entregada por la SGCCD 

 

Año - Periodo 
2020 – 

01 
2020 - 

02 
2020 - 

03 
2020 - 

04 
2020 - 

05 
2020 - 

06 
ACUMULADO 

Numerador 9 8 7 6 13 23 66 

Denominador 10 10 10 10 19 25 84 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Año - Periodo 
2020 – 

01 
2020 - 

02 
2020 - 

03 
2020 - 

04 
2020 - 

05 
2020 - 

06 
ACUMULADO 

Resultado 
Indicador 

90% 80% 70% 60% 68% 92% 79% 

METAS 80% 80% 80% 80% 80% 80%   
Fuente: Propia sobre información entregada por la SGCCD 

 

Como se evidencia en la información y gráfico anterior, frente a la respuesta de la satisfacción de 
los usuarios frente a la calidad de la respuesta, se evidencia que la meta es del 80% de satisfacción. 
Los meses con mejores resultados son enero y junio. El promedio del período es de 76,66%. 
 
Los resultados de la encuesta se presentaron por parte de la Subdirección de Gestión Corporativa 
y de Atención al Ciudadano en sesión del Comité de Gestión y Desempeño de junio, en donde se 
presentaron los resultados analizando y presentando las sugerencias de los ciudadanos sobre el 
lenguaje claro respecto a las respuestas recibidas y se presentó como  propuesta, contactar a los 
ciudadanos insatisfechos que califican mal o regular la encuesta para orientarlos en obtener una 
respuesta a satisfacción 
 

8. Verificación del grado de cumplimiento de la oportunidad en la respuesta.  

 

 
Fuente: Propia, sobre información entregada por la SGCCD 

 

Año - Periodo 
2020 
– 01 

2020 - 
02 

2020 – 
03 

2020 - 
04 

2020 - 
05 

2020 - 
06 

ACUMULADO  

Numerador 119 352 374 251 201 216 1513 
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Denominador 211 535 573 399 393 388 2499 

Resultado 
Indicador 

56% 66% 65% 63% 51% 56% 61% 

METAS 100% 100% 100% 100% 100% 100%   
Fuente: Propia, sobre información entregada por la SGCCD 

 
En atención a la verificación del grado de cumplimiento de la oportunidad en la respuesta, 
evidenciado en el gráfico y tabla anterior, el porcentaje de cumplimiento en los tiempos de respuesta 
para el primer semestre fue del 61%, por lo anterior, se evidencia que el riesgo se materializó durante 
el semestre, por lo anterior, las actividades planteadas para evitar la materialización del riesgo, no 
han sido efectivas. 
 

De otra parte, se observó que existen 202 solicitudes con corte a 30 de junio se encontraban en 
trámite, promedie de respuesta entre julio y agosto según su tipología y términos de Ley, 
corroborando lo enunciado en el punto “5. Peticiones cerradas del periodo”, de este seguimiento. 
 

9. Canales de atención para la ciudadanía y los adoptados para la atención en especial por 
el trabajo en casa causado por la emergencia económica y social COVID-19. 

 

En Colombia, se presentó el Estado de Emergencia Sanitaria, debido a la propagación del COVID-
19, por tal razón el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital adoptó la estrategia de 
trabajo de casa para continuar prestando sus servicios así: 
 
El canal de atención virtual se ha potencializado y ha sido el canal de comunicación más usado por 
los ciudadanos en este periodo de emergencia sanitaria, como se pudo evidenciar en punto “2. 
Peticiones recibidas por los canales de interacción”, es así como dentro de las medidas el DASCD, 
habilitó la ventanilla virtual a través de la página web: www.serviciocivil.gov.co para ampliar la oferta 
de interacción con la ciudadanía. 
 

CANAL VIRTUAL: 
 
Correo electrónico: contacto@serviciocivil.gov.co 
Ventanilla virtual de la página web: 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/form/ventanilla_virtual 
Bogotá Te Escucha Sistema para la gestión de Peticiones ciudadanas: 
https://bogota.gov.co/sdqs/ 
 
CANAL TELEFÓNICO:  
 
Conmutador: 3680038 – Habilitado en el horario de 7:00 am a 4:30 pm 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
http://www.serviciocivil.gov.co/
mailto:contacto@serviciocivil.gov.co
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/form/ventanilla_virtual
https://bogota.gov.co/sdqs/
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Se reciben llamadas en el conmutador, que pueden transferirse a diferentes personas de las 
dependencias que tienen habilitada su extensión. La Oficina de Tecnologías de la 
Información configuró las extensiones algunas personas de cada dependencia para poder 
atender las llamadas usando su computador o teléfono móvil. 
 
CANAL PRESENCIAL: Por emergencia sanitaria COVID-19 
 
Sin atención en la Cra 30 No. 25-90 Piso 9. 

 
7.1 FORTALEZAS 
 
Disposición en la entrega de la información al momento de requerirla. 
 
Adaptación de ventanilla virtual y software para atender llamadas que se registren en el conmutador, 
para la atención a los usuarios y ciudadanía de radicación de solicitudes como medida para manejo 
de la información frente a la emergencia sanitaria COVID-19, donde se pudo evidenciar el 
compromiso de las diferentes dependencias encargadas de la información, como es la oficina de 
OTICS y la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario del DASCD. 
 
Aplicación de encuestas de satisfacción a usuarios que han radicado solicitudes en el DASCD. 
 
7.2 HALLAZGOS 
 
7.2.1 Materialización de “Responder extemporáneamente las Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias que ingresen al DASCD” 
 
CONDICIÓN: Como se explicó en el numeral 5 de este informe, se evidenció –durante el periodo 
auditado– que en el sistema CORDIS se encuentran radicados vencidos, pendientes de respuesta 
y otros que se respondieron extemporáneamente. 
 
CRITERIO: Ley 1755 de 2015 y el Procedimiento Gestión de PQRS Código: E-ACI-PR-001 – 
versión: 10.0, vigente desde octubre de 2019. 
 
CAUSAS:  
 
Falta de autocontrol, seguimiento y monitoreo por parte de los responsables de los procesos para 
asegurar la respuesta y cierre en el aplicativo de correspondencia – Cordis. 
 
Posible desconocimiento del funcionamiento del sistema para relacionar los radicados de respuesta 
con el radicado de entrada. 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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CONSECUENCIA: La falta de seguimiento oportuno a la gestión de las PQRS puede conllevar a 
sanciones disciplinarias para la Entidad y una mala percepción de su imagen por parte de los grupos 
de valor y partes interesadas. 
 
RECOMENDACIÓN FRENTE AL HALLAZGO 
 
Establecer mecanismos de control interno para que se dé aplicación a los términos previstos en la 
normatividad legal vigente, procedimientos y demás normas concordantes, que permitan gestionar 
dentro de la oportunidad requerida los requerimientos formulados mediante la atención, orientación 
y seguimiento a los mismos con criterios de claridad, coherencia, calidez y oportunidad, así como 
evaluar la percepción de los servicios y trámites ofrecidos por el DASCD encaminadas a lograr la 
satisfacción del ciudadano. 
 
Teniendo en cuenta que al verificar la mayoría de los incumplimientos en las radicados sin respuesta 
y/o extemporáneos, se recomienda capacitar a los servidores públicos en el uso del Sistema Cordis 
y a los responsables de los procesos, la generación de reportes que les permita realizar seguimiento 
oportuno sobre las solicitudes que le competan. 
 
8 OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
Si bien es cierto, la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario tiene implementada 
la Resolución 062 del 17 de abril de 2017 del DASCD3, sin embargo la alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C., mediante Decreto 847 de 20204, estableció y unificó para todas las entidades que conforman 
el Distrito Capital, los lineamientos en materia de servicio a la ciudadanía y de implementación de 
la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, así como la implementación de la figura del 
Defensor de la Ciudadanía, por tal razón se recomienda actualizar la Resolución 062 de 2017 con 
el Decreto Distrital 847 de 2019, antes enunciados. 
 
De otro lado, se está dando cumplimiento a la comunicación de reportar actos de corrupción y que 
deban radicarse, función que se realiza con el seguimiento permanente a la gestión de las PQRS y 
llamadas que al respecto reporten los funcionarios encargados de atender el conmutador 3680038, 
sin embargo se recomienda habilitar la línea 5553035, la cual se tiene planteada como la línea de 
atención de actos de corrupción, teniendo en cuenta que según el proceso CODIGO: E-ACI-PR-001 
– VERSION: 10.0, vigente desde octubre de 2019, está debe estar siendo respondida por el 
Profesional designado para asuntos disciplinarios, cargo que actualmente se encuentra vacante, por 
tanto, es necesario designar a una persona que atienda esta línea. 
 
De igual manera, una vez esté en funcionamiento esta línea es importante incluirla en la página web 
del departamento e informar tanto a los servidores públicos como a la ciudadanía en general.  

 
3 "Por la cual se implementa la figura de Defensor de la Ciudadanía en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se delega la función y se 

dictan otras disposiciones" 
4 “Por medio del cual se establecen y unifican lineamientos en materia de servicio a la ciudadanía y de implementación de la Política Pública Distrital de 

Servicio a la Ciudadanía, y se dictan otras disposiciones” 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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9. CONCLUSIONES 
 
Se establecieron canales para continuar con la prestación del servicio por parte del Departamento 
en el período de aislamiento preventivo obligatorio. 
 
Se evidencia la continuidad en la materialización del riesgo de “Responder extemporáneamente las 
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias que ingresen al DASCD”, siendo en la mayoría a cargo 
de la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño. 
 
Se evidenciaron 2 radicados anulados en el sistema que aparecen contabilizados en el reporte 
generado por el sistema Cordis. 
 
Se evidenciaron radicados relacionados con actos de corrupción y quejas que corresponden a 
reclamos para otras entidades, por tanto, se dio el respectivo traslado. 
 
Con corte a 30/06/2020 la línea anticorrupción se encuentra sin funcionar. 
 
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 
 
Mantener los canales virtuales establecidos por el Departamento, para atender a los usuarios y 
grupos de interés en  
 
Implementar las acciones de mejora para tener actualizada la normatividad vigente referente a este 
proceso de PQRS y que pueden ser del orden Nacional como Distrital, según la competencia 
referida.  
 
De acuerdo con lo observado, en el proceso se evidenció que existe personal por contrato, pero 
existió la interrupción de un determinado tiempo aproximado a tres meses, por cuanto se terminó el 
contrato respectivo, aunque el servicio, los informes tiene presentación en términos, se recomienda 
planificar la continuidad del personal para este proceso. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
Jefe de la Oficina de Control Interno del DASCD 
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