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Radicado 2021_IE:_1980 del 29_09_2021 
 

MEMORANDO 
 
 

OCI 
 
 
PARA: Doctora NIDIA ROCÍO VARGAS 

Directora DASCD 

  

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

  

ASUNTO: Inicial 2021 / Entrega Informe de seguimiento reporte de datos relacionados con 
estructura, planta y novedades de personal 

 
Respetada Doctora Nidia Rocío:  
 
 
Reciba un cordial saludo. Dando cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Auditoría, la Ley 
87 de 1983, ley 909 de 2004 artículo 9 del Decreto367 de 2014, Ley 1960 de 2019, de manera atenta 
envío el informe del asunto. 
 
 
Cordialmente,   
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
Jefe Oficina de Control Interno  
 
 
Anexos: Informe en 8 folios 
 
 Copia: Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario.  
 

 
 ACCIÓN
  

FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Juver Chaparro Castiblanco Profesional Especializado ORIGINAL 
FIRMADO 

29/09/2020 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo Jefe de Oficina  ORIGINAL 
FIRMADO 

29/09/2020 

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 Jefe 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 seguimiento al reporte de datos relacionados con la estructura, planta de personal y 
novedades asociadas al personal. 
 
1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
Verificar que Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD, cumpla con los 
requisitos legales vigentes en lo relacionado con el reporte de la información de carácter institucional, 
registrada y almacenada en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración 
Pública (SIDEAP), en la CNSC y la página web de la entidad, con el fin de establecer 
recomendaciones que le permitan a la alta dirección y los procesos responsables, tomar decisiones 
acertadas en relación con el Talento Humano de la Entidad. 
 
2. ALCANCE  
 
Evaluación del cumplimiento de las múltiples acciones que desarrolla el DASCD para el reporte de 
datos relacionados con la estructura, planta de personal, y novedades asociadas al personal de 
enero a agosto de 2021. 
 
3. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 
 
Ley 87 de 1983. “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones” 
 
Decreto 103 de 2015, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras 
disposiciones.”  
 
Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso 
a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.”  
 
Art. 9. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado. Todo sujeto 
obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva en los 
sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan:  
 
c) Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de 
los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los 
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servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el formato de información de 
servidores públicos y contratistas;  
e)… En el caso de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, deberá 
publicarse el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de 
conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas;  
 
Parágrafo 2. En relación a los literales c) y e) del presente artículo, el Departamento Administrativo 
de la Función Pública establecerá un formato de información de los servidores públicos y de 
personas naturales con contratos de prestación de servicios, el cual contendrá los nombres y 
apellidos completos, ciudad de nacimiento, formación académica, experiencia laboral y profesional 
de los funcionarios y de los contratistas. Se omitirá cualquier información que afecte la privacidad y 
el buen nombre de los servidores públicos y contratistas, en los términos definidos por la Constitución 
y la ley. 
 
Convenio Interadministrativo de Delegación 096 de 2015, suscrito con el Departamento 
Administrativo de la Función Pública –DAFP–, en donde se delega al Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital –DASCD, entre otras funciones y competencias: “4) Realizar las gestiones 
pertinentes encaminadas a obtener información materia de empleo público en el Distrito Capital, 
efectuando la coordinación requerida con las unidades de personal, a fin de consolidar el SIDEAP y 
articulado al SIGEP, de acuerdo con las orientaciones impartidas por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública.”  
 
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.” 
 
Artículo 9º. A partir de la expedición del presente Decreto el Sistema General de Información 
Administrativa del Distrito Capital - SIGIA, se denominará “Sistema de Información Distrital del 
Empleo y la Administración Pública - SIDEAP-, sistema que será Administrado por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-. 
  
Parágrafo 1°. El Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública - SIDEAP- 
servirá para recopilar, registrar, almacenar, administrar, analizar y suministrar información en temas 
de organización y gestión institucional, empleo público y contratos de prestación de servicios 
profesionales en el Distrito Capital; con el objetivo de soportar la formulación de políticas y la toma 
de decisiones por parte de la Administración en los temas de gestión de la organización institucional 
y de talento humano en cada entidad del Distrito Capital; y permitir el ejercicio del control social, 
suministrando a los ciudadanos la información requerida. 
  
Parágrafo 2º. El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, con el fin de lograr la 
implementación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP- y la inter 
operatividad con Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública -SIDEAP- 
recopilará la información respectiva de los organismos, entidades y órganos de control y vigilancia 
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pertenecientes al Distrito Capital y la reportará al Departamento Administrativo de la Función Pública 
– DAFP en los términos que este determine. 
  
Parágrafo 3º. La definición de los módulos que compongan cada uno de los subsistemas del 
SIDEAP, su alcance, funcionalidad y operación serán definidos por el Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital. 
 
Decreto 1083 de 2015, “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Función 
Pública.” 
 
Artículo 2.2.17.10. Formato de hoja de vida. El formato único de hoja de vida es el instrumento para 
la obtención estandarizada de datos sobre el personal que presta sus servicios a las entidades y a 
los organismos del sector público, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto establezca 
el Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
Están obligados a diligenciar el formato único de hoja de vida, con excepción de quienes ostenten 
la calidad de miembros de las Corporaciones Públicas: 
1. Los empleados públicos que ocupen cargos de elección popular y que no pertenezcan a 
Corporaciones Públicas, de período fijo, de carrera y de libre nombramiento y remoción, previamente 
a la posesión. 
2. Los trabajadores oficiales. 
3. Los contratistas de prestación de servicios, previamente a la celebración del contrato. (Decreto 
2842 de 2010, art. 10) 
 
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” 
 
Decreto Ley 019 de 2012, art 227. “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública” 
 
Artículo 227. Reportes al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP. Quien sea 
nombrado en un cargo o empleo público o celebre un contrato de prestación de servicios con el 
Estado deberá, al momento de su posesión o de la firma del contrato, registrar en el Sistema de 
Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP- administrado por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública, la información de hoja de vida, previa habilitación por parte de la unidad de 
personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces. Además, los 
servidores públicos deberán diligenciar la declaración de bienes y rentas de que trata el artículo 122 
de la Constitución Política. 
 
Ley 909 de 2004, “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”  
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Artículo 18. El Sistema General de Información Administrativa del Sector Público es un instrumento 
que permite la formulación de políticas para garantizar la planificación, el desarrollo y la gestión de 
la Función Pública.  
 
Artículo 39. Obligación de evaluar. Los empleados que sean responsables de evaluar el desempeño 
laboral del personal, entre quienes, en todo caso, habrá un funcionario de libre nombramiento y 
remoción, deberán hacerlo siguiendo la metodología contenida en el instrumento y en los términos 
que señale el reglamento que para el efecto se expidan. El incumplimiento de este deber constituye 
falta grave y será sancionable disciplinariamente, sin perjuicio de que se cumpla con la obligación 
de evaluar y aplicar rigurosamente el procedimiento señalado. 
 
Ley 1960 de 2019 “Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se 
dictan otras disposiciones” 
 
Circular 004 de 2015 “Registro de la oferta pública de empleo de carrera vacantes – OPEC” 
emanada por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC. 
 
Circular 0057 de 2016 “Cumplimiento de normas constitucionales y legales en materia de carrera 
administrativa – concurso de méritos.” emanada por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC. 
 
4. EQUIPO AUDITOR 
 
Yolanda Castro Salcedo – Jefe de la Oficina de Control Interno 
Juver Chaparro Castiblanco – Profesional Especializado 
Richard César Albarracín – Profesional Especializado 
 
5. METODOLOGÍA  
 
Para el seguimiento se aplicaron las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la 
Auditoría Interna, en el cual se incluyó: la planeación, ejecución, generación y comunicación del 
informe con las conclusiones y recomendaciones, las cuales permitirán contribuir al mejoramiento 
del Sistema de Control Interno, se realizaron pruebas sustantivas de auditoría y se aplicaron técnicas 
como observación, inspección, revisión de documentos, procedimientos analíticos, confirmación, 
entre otras. 
 
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. La información relacionada con la planta de personal de la entidad reportada en el Sistema de 

Información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP) referente a: Culminación 
del concurso de la Convocatoria 807 de 2018, cuántos funcionarios han tomado posesión del 
cargo, cuántos se encuentran pendientes de posesionarse y la fecha prevista para hacerlo.  
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B. El estado de las vacantes generadas en el DASCD por renuncia de los cargos provistos 
mediante Convocatoria 431 de 2016. 

 
C. La información relacionada con la planta de personal de la entidad reportada Comisión Nacional 

del Servicio Civil (CNSC) referente a: Cuándo y qué cargos vacantes se han reportado a la 
Comisión Nacional del Servicio Civil.  

 
6. INFORME EJECUTIVO 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital ha dado cumplimiento con lo establecido 
en la Circular 004 de 2015 “Registro de la oferta pública de empleo de carrera vacantes – OPEC” y 
Circular 0057 de 2016 “Cumplimiento de normas constitucionales y legales en materia de carrera 
administrativa – concurso de méritos” emanadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil y demás 
normas concordantes, durante el periodo de enero a agosto de 2021. 
 
7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
La verificación se realizó entre el 03 al 24 de septiembre de 2021, de manera virtual, a través de 
correo electrónico. 
 
En ese orden de ideas, se remitió cuestionario a la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario –SGCCD (vía correo electrónico el 03 de septiembre de 2021) tendiente a recopilar 
información que permitiera verificar que el Departamento, se encuentra cumpliendo con los 
requisitos legales vigentes en lo relacionado con el reporte de la información de carácter institucional, 
registrada y almacenada en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración 
Pública (SIDEAP), en la CNSC y la página web de la entidad, durante el periodo de enero a agosto 
de 2021 y la cual debía ser remitida a la OCI a más tardar el 13 de septiembre de 2021.  
 
Posteriormente, mediante correo electrónico del 14 de septiembre, la Jefe de Control Interno, reiteró 
la solicitud de información a la SGCCD, recibiendo la información en la misma fecha.  
 
A continuación, se presenta el resultado del seguimiento: 
 
A. La información relacionada con la planta de personal de la entidad reportada en el Sistema 
de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP) referente a: 
Culminación del concurso de la Convocatoria 807 de 2018, cuántos funcionarios han tomado 
posesión del cargo, cuántos se encuentran pendientes de posesionarse y la fecha prevista 
para hacerlo. 
 
El DASCD consolidó la Oferta Pública de Empleos de Carrera –OPEC para la convocatoria 807 de 
2018, la cual fue certificada por la Directora del DASCD mediante oficio 2018EE2400 del 24 de 
octubre de 2018 y compuesta por seis (6) empleos, distribuidos en seis (6) vacantes. 
 

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 6 de 8  

  

 

La Subdirectora encargada en la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario (e), 
sobre este ítem respondió: 
 
“Con relación a la Convocatoria 807 de 2018 fueron reportados seis empleos, de los cuales a la 

fecha ya superaron periodo de prueba en cinco de ellos.  En el empleo Profesional Especializado 

222-21 de la Oficina Asesora de Planeación identificado con el número de OPEC 74599 se han 

presentado las siguientes situaciones: 

1.    El elegible N° 1 fue nombrado en periodo de prueba, del cual tomó posesión 21 del 18 de 

noviembre de 2020; no obstante presentó renuncia a partir del 1 de marzo de 2021, la cual fue 

aceptada mediante Resolución 27 de 2021. 

2.    La CNSC autorizó uso de lista de elegibles, en virtud de la cual se efectuó el nombramiento al 

elegible que ocupa la segunda posición, no obstante mediante comunicación N° 2021ER4536 

declinó la aceptación del nombramiento. 

3.    Se volvió a solicitar autorización para el uso de la lista de elegibles y se hizo el nombramiento 

con el elegible que ocupa la tercera posición quien no aceptó el nombramiento. 

4.    Mediante oficio 2021EE5753 del 24 de agosto de 2021 se solicitó autorización del uso de la 

lista para efectuar el nombramiento del tercer elegible, de la cual no se ha recibido respuesta”. 

 

B. El estado de las vacantes generadas en el DASCD por renuncia de los cargos provistos. 

En la respuesta dada por la Subdirectora (e), manifestó que a la fecha se encuentran en vacancia 
definitiva dos empleos de carrera administrativa por renuncia del titular. 
 
Para confrontar la información entregada, se solicitó descargó de SIDEAP el reporte “vinculaciones, 
encargos y comisiones por entidad" con corte a 31/08/2021, en donde se evidenció que aparecen 
registradas 3 vacantes definitivas, así: 
 
1 cargo de Secretario de Nivel asistencial. 
1 Profesional Especializado grado 21   
1 Profesional Universitario grado 18 
 
Ante la diferencia de la información, la Subdirectora (e) manifestó que efectivamente se encuentran 
las tres (3) vacantes antes mencionadas, reportó dos (2) porque ya se había mencionado la del 
profesional especializado. 
 
Del mismo reporte se evidenció que se han generado 6 encargos para servidores de carrera 
administrativa por otras vacancias, lo anterior, dando cumplimiento a la Ley 909 de 2005. 
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C. La información relacionada con la planta de personal de la entidad reportada Comisión 
Nacional del Servicio Civil (CNSC) referente a: Cuándo y qué cargos vacantes se han 
reportado a la Comisión Nacional del Servicio Civil, teniendo en cuenta el ajuste de la planta. 
 
Para este punto, teniendo en cuenta el correo remitido por la subdirección de Gestión Corporativa y 
Control disciplinario el día 14 de septiembre de 2021, esta subdirección informa que durante la 
presente vigencia no se ha realizado ajuste en la planta de personal. 
 
7.1 FORTALEZAS 
 
Uso de las listas de elegibles de los cargos que han salido a concurso mediante las convocatorias 
431 de 2016 y 807 de 2018. 
 
7.2 HALLAZGOS 
 
El término hallazgo se refiere a debilidades en el control interno detectado por el auditor, por tanto 
abarca hechos y otras informaciones obtenidas que merecen ser comunicados a los funcionarios 
de la dependencia auditada y a otras personas interesadas. Además, deben cumplir con los 
atributos de condición, criterio, causa y consecuencia.  
 
Para el caso del presente seguimiento, no se detectaron hallazgos.  
 
8. OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
No aplica 
 
9. CONCLUSIONES 
 
Se determina que el seguimiento al reporte de datos relacionados con la estructura, planta de 
personal y novedades asociadas al personal que se encuentra a cargo de la Subdirección de Gestión 
Corporativa y Control Disciplinario, en términos generales está conforme a la normatividad que 
regula su funcionamiento y manejo en especial con lo que establece la Circular 057 de 2016 
“Cumplimiento de normas constitucionales y legales en materia de carrera administrativa – concurso 
de méritos.” 
 
Teniendo en cuenta que al momento de realizar el seguimiento, algunos de los funcionarios de la 
entidad están bajo la modalidad de “trabajo en casa”, 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 funcionarios de la Oficina de Control 
Interno–, atendiendo las disposiciones legales vigentes, los protocolos y demás medidas adoptadas 
por el DASCD para el trabajo en casa, con motivo de la pandemia Coronavirus Covid-19. 
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Los resultados de la revisión documental realizada en este informe y las evidencias obtenidas de 
acuerdo con los criterios definidos, se refieren sólo a los documentos examinados y no se hacen 
extensibles a otros soportes. 
 
10. RECOMENDACIONES 
 
Continuar manteniendo el control de las vacantes y registrando en el OPEC de la Comisión Nacional 
del Servicio Civil -CNSC, las vacantes adicionales que se puedan presentar en cumplimiento de la 
normatividad legal vigente. 
 
Implementar acciones de control interno necesarias para la creación de un procedimiento o un 
instructivo para el reporte de datos relacionados con la estructura, planta de personal y novedades 
asociadas al personal al interior del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD. 
Si bien se menciona como una actividad en el procedimiento “Vinculación, Permanencia y 
Desvinculación de servidores públicos del DASCD (A-GTH-PR-001)”, no se cuenta con el detalle de 
la forma en que se realiza. 
 
Aplicar la cultura del autocontrol que contribuya al mejoramiento de los procesos y al fortalecimiento 
del Sistema de Control Interno. 
  
 
ORIGINAL FIRMADO 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
Jefe de la Oficina de Control Interno del DASCD  
 

EQUIPO AUDITOR 

NOMBRES CARGO FIRMA 

Juver Chaparro Castiblanco Profesional Especializado ORIGINAL FIRMADO 

Richard Cesar Reyes Albarracín Profesional Especializado ORIGINAL FIRMADO 

Yolanda Castro Salcedo Jefe de Oficina  ORIGINAL FIRMADO 
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