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Radicado 2021_IE_1824 del 31_08_2021 

 
MEMORANDO 

 
 

OCI 
 
 
Bogotá. 
 
  
PARA: Doctora NIDIA ROCÍO VARGAS  

Directora 
 

   
DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO   
   

ASUNTO: Inicial 2021 / Entrega informe de auditoría - Proceso de Atención al Ciudadano, 
correspondiente a la vigencia 2021. 

 

 
 
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 respeto al Plan Anual de Auditorias 2021 del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital, de manera atenta me permito remitir el informe de auditoría, según el asunto. 
. 
 
Cordialmente, 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
YOLANDA CASTRO SALCEDO  
Jefe Oficina de Control Interno  
 
Anexo: Informe 19 páginas  
 
Copia: Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario  
 

 

 ACCIÓN
  

FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Juver Chaparro Castiblanco Profesional Especializado 
ORIGINAL 
FIRMADO 

31/08/2021 
 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo Jefe de Oficina  
ORIGINAL 
FIRMADO 

31/08/2021 

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 Atención al Ciudadano 
 

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 
Evaluar el funcionamiento de los canales de atención al ciudadano que vienen funcionando en el 
Departamento durante el primer semestre de 2021, validando que se cumpla el protocolo de atención 
para las solicitudes recibidas a través de la ventanilla virtual y/o por medio escrito. 
 
2. ALCANCE  
 
Se auditará el funcionamiento de los canales atención del proceso de atención al ciudadano en 
consultas telefónicas, presenciales y virtuales, por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano 
durante el primer semestre de 2021, según la muestra aleatoria seleccionada, y finaliza con la 
verificación de que las respuestas hayan sido coherentes con el objeto de la petición, de fondo y 
dentro de los plazos legales. 
 
3. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 
 
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 594 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos 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”. 
 
Artículo 76 que establece:  
 
“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. 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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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.” 
 
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." 
 
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” 
 
Acuerdo 630 de 2015 “por medio del cual se establecen unos protocolos para el ejercicio del 
derecho de petición en cumplimiento de la ley 1755 de 2015 y se dictan otras disposiciones” 
 
Decreto Distrital 197 de 2014 “Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio 
a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.” 
 
Decreto 591 de 2018 “Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
Nacional y se dictan otras disposiciones.” 
 
Decreto 847 de 2019 “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” 
 
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” 
 
Acuerdo 731 de 2018 “por el cual se promueven acciones para la atención respetuosa, digna y 
humana de la ciudadanía, se fortalece y visibiliza la función del defensor de la ciudadanía en los 
organismos y entidades del distrito, se modifica el artículo 3 del acuerdo 630 de 2015 y se dictan 
otras disposiciones”, artículo 3. 
 
Decreto 1166 de 2016 "Por el cual regula la presentación, radicación y constancia de todas aquellas 
peticiones presentadas verbalmente en forma presencial, por vía telefónica, por medios electrónicos 
o tecnológicos o a través de cualquier otro medio idóneo para la comunicación o transferencia de la 
voz". El link no funciona en el DASCD  
  
Resolución 003 de 2017 “Por la cual se adopta la Guía de sitios Web para las entidades del Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones. (Expedida por la Comisión Distrital De Sistemas (CDS) de 
Bogotá)” 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Directiva 001 de 2021 – Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. “Directrices 
para la atención y gestión de denuncias por posibles actos de corrupción, y/o existencia de 
Inhabilidades, incompatibilidades 0 conflicto de intereses y protección de identidad del denunciante.” 
 
Circular Externa No. 001 de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de 
Control Interno de las Entidades “Orientaciones para el seguimiento a la atención adecuada de 
los derechos de petición”. 
 
Circular 07 de diciembre 27 de 2019, Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
mediante la cual se impartió instrucciones a los Subsecretarios (as) de Despacho, Gerentes, 
Directores (as), Subdirectores (as) y Jefes de Oficina de Área de Servicio a la Ciudadanía de los 
Departamentos Administrativos, Unidades Administrativas Especiales, Establecimientos Públicos, 
Empresas Industriales y Comerciales, Sociedades de Economía Mixta, Sociedades Públicas, 
Empresas Sociales del Estado del Orden Distrital, Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, 
Rector del Ente Universitario Autónomo, Concejo de Bogotá, Personería de Bogotá, Veeduría 
Distrital sobre la gestión de peticiones ciudadanas, diseñó el Manual para la Gestión de Peticiones 
Ciudadanas, y realizó su primera actualización. 
 
Circular 08 de diciembre 30 de 2019, Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
mediante la cual se impartió instrucciones a los Subsecretarios (as) de Despacho, Gerentes, 
Directores (as), Subdirectores (as) y Jefes de Oficina de Área de Servicio a la Ciudadanía de los 
Departamentos Administrativos, Unidades Administrativas Especiales, Establecimientos Públicos, 
Empresas Industriales y Comerciales, Sociedades de Economía Mixta, Sociedades Públicas, 
Empresas Sociales del Estado del Orden Distrital, Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, 
Rector del Ente Universitario Autónomo, Concejo de Bogotá, Personería de Bogotá, Veeduría 
Distrital sobre la implementación del Modelo de Seguimiento y Medición a la Calidad del Servicio.  
 
Circular 09 de diciembre 31 de 2019, Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
mediante la cual se impartió instrucciones a los Subsecretarios (as) de Despacho, Gerentes, 
Directores (as), Subdirectores (as) y Jefes de Oficina de Área de Servicio a la Ciudadanía de los 
Departamentos Administrativos, Unidades Administrativas Especiales, Establecimientos Públicos, 
Empresas Industriales y Comerciales, Sociedades de Economía Mixta, Sociedades Públicas, 
Empresas Sociales del Estado del Orden Distrital, Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, 
Rector del Ente Universitario Autónomo, Concejo de Bogotá, Personería de Bogotá, Veeduría 
Distrital sobre la adopción de la Marca Registrada “Bogotá te Escucha” para el Sistema Distrital para 
la Gestión de Peticiones Ciudadanas. 
 
Procedimiento Gestión de PQRS1 CODIGO: E-ACI-PR-001 – VERSION: 10.0, vigente desde 
octubre de 2019 
 

                                            
1 Establecer los pasos a seguir para gestionar las quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y felicitaciones de los usuarios y partes interesadas, recibidas 

a través de los diferentes canales de interacción determinados por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Documento de Políticas de Atención a Denuncias por Posibles Actos de Corrupción CODIGO: 
E-ACI-DE-001 – VERSION: 3.0, vigente desde enero de 2020 
 
Manual de Servicio a la Ciudadanía del Distrito Capital2, vigente desde julio de 2019 
 
Resolución 136 de 2020 que adopta el Manual de Servicio a la Ciudadanía del Distrito Capital en 
el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, vigente desde junio de 2020 
 
4. EQUIPO AUDITOR 
 
Yolanda Castro Salcedo – Jefe Oficina de Control Interno 
Juver Chaparro Castiblanco – Profesional Especializado 
Richard Cesar Reyes Albarracín – Profesional Especializado 
 
5. METODOLOGÍA  
 
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.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que los funcionarios de la entidad están bajo la modalidad de “trabajo 
en casa”, 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 del funcionamiento del canal telefónico para una muestra de las 
solicitudes allegadas, a través del proceso de atención al ciudadano. 

 
B. Verificación y análisis del funcionamiento del canal presencial para una muestra de las 

solicitudes allegadas, a través del proceso de atención al ciudadano. 
C. Verificación y análisis del funcionamiento del canal virtual para una muestra de las 

solicitudes allegadas, a través del proceso de atención al ciudadano. 

                                            
2 Guía para los servidores públicos del Distrito Capital sobre qué hacer y cómo lograr que la ciudadanía reciba un servicio oportuno, eficaz, eficiente, 

transparente, digno, igualitario y de la mayor calidad, a través de los canales de atención presencial, telefónico y virtual.    

http://www.serviciocivil.gov.co/
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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 1474 
de 2011, así como, lo normado en la Ley 1755 de 2015 y Resolución 136 de 2020 que adopta el 
Manual de Servicio a la Ciudadanía del Distrito Capital en el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital y demás normas concordantes, durante el primer semestre de 2021. 
 
Como resultado de la auditoría se evidenció que de la muestra seleccionada ocho (8) peticiones 
fueron atendidas fuera de los términos establecidos, configurándose un (1) hallazgo. 
Adicionalmente, se evidenció que el procedimiento Gestión de PQRS (Código: E-ACI-PR-001 V10), 
requiere de actualización. 
 
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 e información a la Subdirección de Gestión 
Corporativa y Control Disciplinario, que fue suministrada por parte del subdirector y personal de la 
dependencia. 
 
En la auditoria se encontró que la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, quien 
lidera el proceso de Atención al Ciudadano, cuenta con un grupo de trabajo compuesto por un (1) 
Subdirector, diecisiete (17) funcionarios de planta y catorce (14) contratistas de apoyo, distribuidos 
así: 
 
 Personal en el proceso de Atención al ciudadano: uno (1) de contrato. 
 Personal que apoya la Gestión de Gerencia Estratégica dentro de la Subdirección: dos (2) de 

contrato. 
 Personal que apoya la Gestión Contractual dentro de la Subdirección: uno (1) de contrato. 
 Personal que apoya la Gestión de la comunicación dentro de la Subdirección: tres (3) de contrato.  
 Personal en el proceso de Gestión de Recursos Físicos y ambientales: dos (2) funcionarios de 

planta y uno (1) de contrato. 
 Personal en el proceso de Gestión de Talento Humano: tres (3) funcionarios de planta y uno (1) 

de contrato. 
 Personal en el proceso de Gestión de Talento Humano – Disciplinario: un (1) funcionario de 

planta.  
 Personal en el proceso de Gestión Documental: siete (7) funcionarios de planta y tres (3) de 

contrato. 
 Personal en el proceso de Gestión Financiera: tres (3) funcionarios de planta y dos (2) de 

contrato. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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 Personal de apoyo a todos los procesos: dos (2) funcionarios.  
 
Ahora bien, para la presente auditoria, se tomó una muestra selectiva de las solicitudes allegadas 
proceso de atención al ciudadano para el primer semestre de 2021, 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 primer 
semestre de 2021. 
 
Después de filtrar la base de datos por el ítem de dependencia responsable del trámite, se 
encontraron un total de 5.803 solicitudes externas recibidas distribuidas así: 
 

TIPOLOGIA O ASUNTO PORCENTAJE 

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION 70,50% 

CONSULTA 9,84% 

RECLAMO 9,05% 

DERECHO DE PETICION DE INTERES PARTICULA 6,98% 

REQUERIMIENTOS JUDICIALES 1,57% 

COMUNICACIONES INTERNAS 1,29% 

DERECHO DE PETICION DE INTERES GENERAL 0,34% 

QUEJA 0,16% 

SOLICITUD DE COPIA 0,14% 

DENUNCIA POR ACTOS DE CORRUPCION 0,07% 

SUGERENCIA 0,05% 

FELICITACIONES 0,02% 
Fuente propia con información entregada por la OTIC para el informe de seguimiento de PQRS del I semestre de 2021 

 
GRÁFICA DEL NÚMERO DE SOLICITUDES POR TIPOLOGÍA O ASUNTO 

 

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

http://www.serviciocivil.gov.co/
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GRÁFICA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL TRÁMITE 
 

 
Fuente propia: Información extractada de la Base de Datos entregada por OTIC3 

 
Ahora bien, utilizando la siguiente fórmula para calcular la muestra4, en donde a partir de un número 
total de 5.803 solicitudes externas recibidas radicadas en el primer semestre de 2021, 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 = 5.803 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% 
 
Lo anterior dio como resultado cuarenta y siete (47) solicitudes a verificar, sin embargo, se tomaron 
cincuenta y seis (56) solicitudes allegadas, a través del proceso de atención al ciudadano, las cuales 
fueron seleccionadas aleatoriamente. 

                                            
3 Base de datos para el informe de seguimiento de PQRS del I semestre de 2021 

4 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/
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En ese orden de ideas y después de un análisis preliminar de las cincuenta y seis (56) solicitudes 
allegadas, se observó que el 2.08% corresponden a comunicaciones internas, 4,17% hacen 
referencia a quejas, 14,58% a derechos de petición de interés particular, 18,75% a reclamo, 20,83% 
a consulta y el 50,00% a solicitudes de acceso a la información. 
 

GRÁFICA DEL NÚMERO DE SOLICITUDES POR TIPOLOGÍA O ASUNTO EN LA MUESTRA 
SELECCIONADA 

 

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

 
Además, de las cincuenta y seis (56) solicitudes, se observó que el 1,79% se asignaron a la 
Dirección, el 12,50% a la Oficina asesora de planeación, el 17,86% a la Subdirección Técnica 
Jurídica del Servicio Civil, el 21,43% a la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, 
el 23,21% a la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño  y el 23,21% 
a la Oficina de Tecnología de Información y las Comunicaciones. 

                                            
5 Base de datos para el informe de seguimiento de PQRS del I semestre de 2021 
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GRÁFICA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL TRÁMITE EN LA MUESTRA 
SELECCIONADA 

 

 
Fuente propia: Información extractada de la Base de Datos entregada por OTIC6 

 
Se relaciona el análisis y resultados de la verificación realizada: 
 
A. Verificación y análisis del funcionamiento del canal telefónico para una muestra de las 
solicitudes allegadas, a través del proceso de atención al ciudadano. 
 
Se atendieron en total setecientas cuarenta y siete (747) solicitudes externas recibidas de manera 
telefónica y registradas en dos aplicativos, así: seiscientas cuarenta y siete (647) llamadas 
registradas a través del aplicativo Lime Survey, administrado por la Oficina de Tecnología y las 
comunicaciones y cien (100) llamadas registradas a través del aplicativo de Google forms. 
 
Además, se observó que un reclamo presentado por una ciudadana que inicialmente se atendió por 
el canal telefónico, fue radicado en el aplicativo Cordis bajo número 2021ER2979 el día 14 de abril 
de 2021 y se respondió con el documento No. 2021EE2563 el 03 de mayo de 2021. La ciudadana 
manifestó fallas en el aplicativo SIDEAP, que impiden su postulación para la convocatoria de 
selección de talentos de la Secretaría de Gobierno, en ese momento. 

                                            
6 Base de datos para el informe de seguimiento de PQRS del I semestre de 2021 
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Se observó que la mayoría de las peticiones, hacen referencia a solicitudes que se resuelven en el 
primer nivel de atención o qué pese a las indicaciones dadas y para su respectivo trámite, es 
necesario radicar documentos por parte de la ciudadanía. Además, se observó que de las 747 
solicitudes solo a una se le dio respuesta unos días después, según lo indicado por la SGCCD. 
 
De otra parte, no se observó una descripción a la atención de solicitudes por el canal telefónico –
dentro del procedimiento Gestión de PQRS–, tal y como lo expresó, el contratista designado para el 
proceso por parte de la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, quien atendió 
la auditoria. Por lo que se recomienda incluir todas y cada una de las actividades que permitan su 
completa atención en concordancia con lo establecido en el Manual de Atención al Ciudadano, que 
pretende dar cumplimiento a la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, adoptada 
mediante el Decreto No. 197 del 22 de mayo de 2014 y emitida por la Alcaldía Mayor y la Secretaría 
General de Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y demás normas aplicables. 
 
B. Verificación y análisis del funcionamiento del canal presencial para una muestra de las 
solicitudes allegadas, a través del proceso de atención al ciudadano. 

 
Dado que la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. promulgó la Circular 0447 del 
6 de mayo de 2020 y tomando en consideración las demás normas concordantes, el Departamento 
expidió la Resolución 114 del 07 de mayo de 2020, por medio de la cual se adoptaron e 
implementaron al interior del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD, las 
medidas definidas en el protocolo general de bioseguridad y su anexo técnico, expedido por el 
Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 666 del 24 de abril de 2020, orientadas 
a minimizar los factores que puedan generar la transmisión de la enfermedad por Coronavirus 
COVID-19, y garantizar la continuidad de la prestación del servicio. 
 
En ese contexto, cabe señalar que los Servidores y Contratistas de prestación de servicios del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, a la fecha de la presente auditoria, se 
encuentran autorizados para la modalidad del trabajo en casa de acuerdo con lo informado por el 
Departamento, al correo electrónico el día 13 de abril de 2020 dirigido al sideap_entidades@servicio 
civil.gov.co, el cual se dio como respuesta a lo solicitado en la Circular 013 de 2020. 
 
En razón de lo anterior, para el periodo de seguimiento de la auditoría no se radicaron solicitudes 
externas a través del canal presencial. Anotando que, este canal se atiende en la ventanilla de 
atención al usuario ubicaba en el piso 9 costado oriental, por medio de la cual los servidores y 
contratistas interactúan con la ciudadanía, ya sea de manera escrita o verbal. 
 

                                            
7 En la que se aclara el sentido de la Circular 43 de la misma fecha, señalando que a partir del 11 de mayo el equipo directivo de cada 

entidad debe iniciar la implementación de protocolos de bioseguridad establecidos en las normas nacionales y distritales, con la 
permanencia de teletrabajo y trabajo en casa, como medio preferencial, y el establecimiento de turnos de trabajo en diferentes horarios 
para la incorporación gradual y segura de las funciones presenciales. 
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C. Verificación y análisis del funcionamiento del canal virtual para una muestra de las 
solicitudes allegadas, a través del proceso de atención al ciudadano. 
 
Se tomaron cincuenta y seis (56) solicitudes de las diferentes tipologías o asuntos, las cuales fueron 
seleccionadas aleatoriamente y corresponden a los externos recibidos del primer semestre del año 
2021, números: 102, 136, 192, 262, 436, 828, 868, 887, 1020, 1036, 1079, 1128, 1142, 1146, 1150, 
1220, 1356, 1414, 1482, 1606, 1737, 1777, 1866, 2043, 2151, 2187, 2305, 2436, 2507, 2530, 2539, 
2586, 2648, 2815, 2832, 2978,3061, 3302, 3343, 3396, 3823, 3833, 4012, 4046, 4490, 4567, 4878, 
5239, 5410, 5534, 5621, 5628, 5717, 5736, 5760 y 5763. 
 
De la muestra antes citada, se revisó la herramienta de correspondencia de la entidad CORDIS para 
verificar el historial del trámite y establecer si las respuestas fueron coherentes con el objeto de la 
petición, de fondo y dentro de los plazos legales.  
 
Del análisis realizado, se observó que se ha dado cabal cumplimiento con lo solicitado dentro del 
término legal previsto, otorgando respuesta de fondo y de forma coherente con lo solicitado por el 
ciudadano. 
 

 
NUMERO 

DOCUMENTO 
RADICADO 

FECHA 
RADICACION 
DEL CORDIS 

TIPOLOGIA 
ASUNTO 

DEPEND
ENCIA 

RESPON
SABLE 

TRAMITE 

FECHA 
CULMINAC

ION 
TRAMITE 

NUMERO 
DOCUMENTO 

SALIDA 

 
 

LENGUA
JE 

CLARO 

 
 

FOND
O 

 
 

EN 
TÉRMINOS 

2021ER102  7/01/2021 SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACION 

OAP 01/26/2021 2021EE297 SI SI SI 

2021ER192  13/01/2021 COMUNICACIONES 
INTERNAS 

DIRECCI
ÓN 

5/03/2021 RESOLUCIÓ
N 34 DE 2021 

SI SI NO 

2021ER436  22/01/2021 SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACION 

SGDBDD 23/03/2021 2021EE1614 SI SI NO 

2021ER868  3/02/2021 CONSULTA STJ 8/04/2021 2021EE2003 
 

SI SI NO 

2021ER1020  2/08/2021 SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACION 

SGDBDD 2/10/2021 2021EE523 SI SI SI 

2021ER1036  2/08/2021 SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACION 

OAP 02/24/2021 2021EE912 SI SI SI 

2021ER1079  9/02/2021 CONSULTA STJ 23/04/2021 2021EE2272 
 

SI SI NO 

2021ER1128  2/09/2021 SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACION 

STJ 
 

3/04/2021 2021EE1176 SI SI SI 

2021ER1142  2/10/2021 SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACION 

SGDBDD 02/15/2021 2021EE598 SI SI SI 

2021ER1146  2/10/2021 QUEJA SGCCD 3/11/2021 2021EE1359 
 

SI SI SI 

2021ER1150  2/10/2021 SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACION 

OAP 
 

02/26/2021 2021EE1010 SI SI SI 

2021ER1220  2/11/2021 SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACION 

SGCCD 02/23/2021 2021EE863 SI SI SI 

2021ER1356  02/15/2021 RECLAMO OTIC 3/03/2021 2021EE1126 
 

SI SI SI 

2021ER136  1/08/2021 SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACION 

OTIC 01/25/2021 2021EE258 SI SI SI 

2021ER1414  02/17/2021 SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACION 

SGCCD 03/17/2021 2021EE1497 SI SI SI 

2021ER1482  18/02/2021 SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACION 

SGCCD 4/05/2021 2021EE2610 SI SI NO 
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NUMERO 

DOCUMENTO 
RADICADO 

FECHA 
RADICACION 
DEL CORDIS 

TIPOLOGIA 
ASUNTO 

DEPEND
ENCIA 

RESPON
SABLE 

TRAMITE 

FECHA 
CULMINAC

ION 
TRAMITE 

NUMERO 
DOCUMENTO 

SALIDA 

 
 

LENGUA
JE 

CLARO 

 
 

FOND
O 

 
 

EN 
TÉRMINOS 

2021ER1606  02/23/2021 SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACION 

OAP 3/10/2021 2021EE1330 SI SI SI 

2021ER1737  3/01/2021 SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACION 

OAP 03/15/2021 2021EE1460 SI SI SI 

2021ER1777  3/01/2021 SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACION 

SGCCD 3/03/2021 2021EE1118 SI SI SI 

2021ER1866  3/03/2021 CONSULTA STJ 
 

4/06/2021 2021EE1944 SI SI SI 

2021ER2043  3/10/2021 SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACION 

SGCCD 3/11/2021 2021EE1366 SI SI SI 

2021ER2151  3/12/2021 SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACION 

DIRECCI
ON 

03/23/2021 2021EE1581  SI SI SI 

2021ER2187  03/15/2021 DERECHO DE PETICION 
DE INTERES 
PARTICULA 

SGDBDD 03/31/2021 2021EE1818 SI SI SI 

2021ER2305  18/03/2021 CONSULTA STJ 4/06/2021 2021EE3304 
 

SI SI NO 

2021ER2432  24/03/2021 CONSULTA STJ 01/07/2021 2021EE2272 
 

SI SI NO 

2021ER2507  03/26/2021 DERECHO DE PETICION 
DE INTERES 
PARTICULA 

SGCCD 03/30/2021 2021EE4466 SI SI SI 

2021ER2530  03/29/2021 DERECHO DE PETICION 
DE INTERES 
PARTICULA 

OTIC 04/15/2021 2021EE1946 SI SI SI 

2021ER2539  30/03/2021 SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACION 

STJ 21/06/2021 2021EE3925 SI SI NO 

2021ER2586  03/31/2021 SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACION 

STJ 4/06/2021 2021EE1936 SI SI SI 

2021ER262  01/15/2021 SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACION 

SGCCD 01/15/2021 2021EE128 SI SI SI 

2021ER2648  4/06/2021 SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACION 

SGDBDD 04/14/2021 2021EE2096 SI SI SI 

2021ER2815  4/09/2021 RECLAMO OTIC 04/28/2021 2021EE2425 
 

SI SI SI 

2021ER2832  4/09/2021 RECLAMO OTIC 04/29/2021 2021EE2471 
 

SI SI SI 

2021ER2978  04/14/2021 RECLAMO OTIC 5/03/2021 2021EE2561 
 

SI SI SI 

2021ER3061  04/16/2021 RECLAMO OTIC 5/05/2021 2021EE2662 
 

SI SI SI 

2021ER3302  04/23/2021 SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACION 

SGDBDD 05/14/2021 2021EE2943 SI SI SI 

2021ER3343  04/26/2021 RECLAMO OTIC 04/30/2021 2021EE2490 
 

SI SI SI 

2021ER3396  04/27/2021 RECLAMO OTIC 05/24/2021 2021EE3127 
 

SI SI SI 

2021ER3823  5/11/2021 DERECHO DE PETICION 
DE INTERES 
PARTICULA 

SGDCCD 05/21/2021 2021EE3076 SI SI SI 

2021ER3833  5/12/2021 DERECHO DE PETICION 
DE INTERES 
PARTICULA 

SGDBDD 
 

6/01/2021 2021EE3338 SI SI SI 

2021ER4012  05/19/2021 SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACION 

SGDBDD 
 

6/03/2021 2021EE3406 SI SI SI 

2021ER4046  05/19/2021 RECLAMO SGDBDD 05/25/2021 2021EE3174 
 

SI SI SI 

2021ER4490  6/01/2021 QUEJA SGCCD 06/16/2021 2021EE3649 
 

SI SI SI 
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NUMERO 

DOCUMENTO 
RADICADO 

FECHA 
RADICACION 
DEL CORDIS 

TIPOLOGIA 
ASUNTO 

DEPEND
ENCIA 

RESPON
SABLE 

TRAMITE 

FECHA 
CULMINAC

ION 
TRAMITE 

NUMERO 
DOCUMENTO 

SALIDA 

 
 

LENGUA
JE 

CLARO 

 
 

FOND
O 

 
 

EN 
TÉRMINOS 

2021ER4567  6/03/2021 DERECHO DE PETICION 
DE INTERES 
PARTICULA 

SGCCD 06/22/2021 2021EE4169 SI SI SI 

2021ER4878  6/11/2021 SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACION 

STJ 
 

06/21/2021 2021EE3934 
Y 
2021EE3937 

SI SI SI 

2021ER5239  06/18/2021 SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACION 

SGDBDD 
 

 2021EE4343 SI SI SI 

2021ER5410  06/18/2021 SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACION 

SGDBDD 
 

 2021EE4881 SI SI SI 

2021ER5534  06/22/2021 DERECHO DE PETICION 
DE INTERES 
PARTICULA 

SGDBDD 
 

 2021EE4879 SI SI SI 

2021ER5621  06/24/2021 CONSULTA OTIC  2021EE4709 
 

SI SI SI 

2021ER5628  06/24/2021 CONSULTA SGDBDD  2021EE4928 
 

SI SI SI 

2021ER5717  06/28/2021 RECLAMO OTIC  2021EE4736 
 

SI SI SI 

2021ER5736  06/29/2021 CONSULTA STJ 7/05/2021 2021EE4483 
 

SI SI SI 

2021ER5760  06/29/2021 CONSULTA OTIC  2021EE4741 
 

SI SI SI 

2021ER5763  06/29/2021 CONSULTA OTIC  2021EE4745 
 

SI SI SI 

2021ER828  2/03/2021 SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACION 

OAP 02/19/2021 2021EE800 SI SI SI 

2021ER887  2/04/2021 SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACION 

OAP 02/22/2021 2021EE845 SI SI SI 

Fuente propia: Información extractada de la Base de Datos entregada por OTIC8 
 
De otra parte, se verificó haciendo la trazabilidad al radicado 2021ER4012 del 19 de mayo de 2021, 
una respuesta que se atendió oportunamente, en la que se indicó que se presentaría ante la junta 
de FRADEC la condonación del crédito. Se observó que posterior a la respuesta dada, efectivamente 
se presentó el caso a la junta y se le informó al solicitante mediante radicado de salida 2021EE5276 
del 4 de agosto de 2021, lo que demuestra un adecuado control para este tipo de solicitudes. 
 
Se observó que, en términos generales, se dio aplicación al artículo 14 “Términos para resolver las 
distintas modalidades de peticiones.” Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, 
toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará 
sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: NOTA: El artículo 5 del 
Decreto Legislativo 491 de 2020 (aparte subrayado) amplía los términos para resolver peticiones, 
durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19, a treinta 
(30) días siguientes a su recepción. 
 
Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. “Para las peticiones que se 
encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán 
los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: 

                                            
8 Base de datos para el informe de seguimiento de PQRS del I semestre de 2021 
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Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su 
recepción. 
 
Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 
 
(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días 
siguientes a su recepción. 
 
(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las 
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su 
recepción. 
 
Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la 
autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado 
en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable 
en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en 
este artículo.”. 
 
Para mayor concordancia legal y claridad en esta auditoría, el Ministerio de Salud y Protección Social 
expidió la Resolución 738 de 2021, “Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo 
coronavirus COVID-19, declarada mediante Resolución 385 de 2020 y prorrogada por las 
Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020 y 222 de 2021” en cuanto a la prórroga de esta medida 
determinó:  
 
“ARTÍCULO 1. Prorrogar hasta el 31 de agosto de 2021 la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional declarada mediante la Resolución 385 de 2020 y prorrogada a su vez por las Resoluciones 
844, 1462 y 2230 de 2020 y 222 de 2021. 
 
PARÁGRAFO. La emergencia sanitaria podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada cuando 
desaparezcan las causas que dieron origen.” 
 
En este sentido, el Departamento Administrativo de la Función Pública, emitió Concepto 531121 del 
28/10/2020, en relación con la vigencia del decreto 491 de 2020 señalando:  
 
“Conforme a lo expuesto y atendiendo puntualmente la consulta, en criterio de esta Dirección 
Jurídica el Decreto 491 de 2020 a la fecha está vigente, y aplica a todos los organismos y entidades 
que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, órganos de 
control, órganos autónomos e independientes del Estado, y a los particulares cuando cumplan 
funciones públicas, lo que significa, que aplica al titular del cargo de comisario de familia, entre otros 
aspectos, para que si es necesario y según las condicione particulares y lo que determine la entidad, 
desempeñe sus funciones mediante la modalidad de trabajo en casa y/o teletrabajo, en el marco 
del aislamiento preventivo inteligente durante la vigencia de la emergencia sanitaria, utilizando 
las tecnologías de la información y las comunicaciones, para lo cual las autoridades darán a conocer 
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en su página web los canales oficiales de comunicación e información mediante los cuales prestarán 
su servicio, así como los mecanismos tecnológicos que emplearán para el registro y respuesta de 
las peticiones.” (Negrilla y subraya es propio) 
 
Con la normatividad antes mencionada, es pertinente enunciar, que los términos para dar respuesta 
a los radicados en el DASCD, se les aplicó las establecidas en las normas transitorias de ampliación 
de términos9 que se expidieron debido al trabajo en casa y la emergencia sanitaria.   
 
Se observó que algunos radicados de cierre que dan respuesta a las solicitudes externas recibidas 
para el periodo de seguimiento de la auditoria no se encontraron en la carpeta dispuesta para tal fin 
(Z:\Correspondencia\SCAN_CORRESP_2021\2_CORRESP_ENVIADA_2021), como por ejemplo 
el radicado 2021EE128 que dio respuesta a la solicitud 2021ER262 relacionada con el interés en la 
vinculación de una ciudadana a una entidad distrital. Igualmente, no se observó el radicado 
2021EE129 dentro de la carpeta antes citada y que también da respuesta a una solicitud elevada 
por la ciudadanía.  
 

GRÁFICA DE SOLICITUDES GESTIONADAS EN TÉRMINOS SEGÚN LA MUESTRA 
 

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

 
Es así como que de las cincuenta y seis (56) solicitudes muestreadas aleatoriamente, se observó 
que ocho (8) de ellas excedieron los términos legales previstos y corresponden a los radicados 1- 
2021ER192, 2- 2021ER436, 3- 2021ER868, 4- 2021ER1079, 5- 2021ER1482, 6- 2021ER2305, 7- 
2021ER2432 y 8- 2021ER2539. 

                                            
9 Decreto Legislativo 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”  

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 16 de 19 
 

  

 

Finalmente, se observó, que en términos generales se dio cumplimiento al Procedimiento Gestión 
de PQRS CODIGO: E-ACI-PR-001 – VERSION: 10.0, vigente desde octubre de 2019, no obstante, 
se observó que es necesario su revisión y ajuste por cuanto no se observó una descripción a la 
atención de solicitudes por el canal telefónico. 
 
7.1 FORTALEZAS 
 
Conocimiento y disposición de los servidores 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. 
 
7.2 HALLAZGOS  
 
7.2.1 Se respondieron extemporáneamente, algunos radicados allegados a la Subdirección de 
Gestión Corporativa y Control Disciplinario, Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, 
Desarrollo y Desempeño y Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil, relacionadas con 
conceptos técnicos y/o jurídicos solicitados por las entidades, organismos y servidores distritales, y 
la comunidad, así como, solicitudes de orientación técnica - jurídica requeridas por las Entidades 
Distritales y los servidores públicos en materia de Talento Humano y empleo público. Inobservando 
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” y 
procedimientos publicados por el Departamento que le son aplicables. 
 
CONDICIÓN: Se evidenció –durante el periodo auditado– que se entregó respuesta de ocho (8) 
solicitudes de forma extemporánea, de la muestra seleccionada, es decir por fuera de los términos 
legales previstos.  
 
CRITERIO: Ley 1755 de 2015, Decreto 491 de 2020 y los Procedimiento para la Elaboración del 
Concepto Técnico – Jurídico Código: M-ODT-PR-001 – Versión: 8.0, vigente desde octubre de 2019 
y Procedimiento Asesoría Técnico – Jurídica Código: M-ODT-PR-002 – Versión: 7.0, vigente desde 
enero de 2019. 
 
CAUSA: No se están cumpliendo los términos previstos en la normatividad legal vigente para emitir 
Conceptos técnicos - jurídicos. Además, se inobservaron los términos dados para responder la 
solicitud de orientación técnica - jurídica requerida por las Entidades Distritales y los servidores 
públicos en materia de Talento Humano y empleo público. 
 
CONSECUENCIA: Las respuestas inoportunas a las solicitudes allegadas a las Subdirecciones de 
Gestión Corporativa y Control Disciplinario, de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y 
Desempeño y Técnico Jurídica del Servicio Civil 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. 
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RECOMENDACIÓN FRENTE AL HALLAZGO: Analizar la causa raíz de los casos e identificar los 
puntos críticos para evitar el incumplimiento 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 por los Grupos de Valor ante las subdirecciones de Gestión 
Corporativa y Control Disciplinario, de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño y 
Técnico Jurídica del Servicio Civil, mediante la atención, orientación y seguimiento a los mismos con 
criterios de claridad, coherencia, calidez y oportunidad. 
 

8 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 
Oportunidad de Mejora N° 1 
 
Actualización de la normatividad aplicable en el proceso  
 
Se observó que dentro del procedimiento Gestión de PQRS, Código: E-ACI-PR-001 – Versión: 10.0, 
vigente desde octubre de 2019, no se encuentra actualizada la normatividad legal vigente y aplicable 
como el Documento de Políticas de Atención a Denuncias por Posibles Actos de Corrupción 
CODIGO: E-ACI-DE-001 – VERSION: 3.0, vigente desde enero de 2020 y la Resolución 136 de 
2020 por la cual se adoptó el Manual de Servicio a la Ciudadanía del Distrito Capital en el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, vigente desde junio de 2020 
 
Oportunidad de Mejora N° 2 
 
Control de correspondencia - cierre de las anotaciones que dan respuesta a los 
requerimientos 
 
Se observó que mediante radicado No. 100 de 2021 del DASCD, allegado –a través de correo 
electrónico del 7 de enero–, se oferta suscripción al Portal Jurídico www.redjurista.com. El DASCD 
efectúo cierre 45 días hábiles después de su radicación por tratarse de una solicitud con carácter 
informativo que no requiere respuesta. La Oficina de Control Interno, verificó en el sistema CORDIS, 
en donde se lleva el control de correspondencia, encontrado que efectivamente el cierre de la 
anotación se efectúo el 12 de marzo de 2021 por no requerir respuesta dado el carácter informativo 
del radicado, 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 en los términos previstos, ya que esto puede conllevar a un riesgo de 
pérdida de información y/o mediciones en los indicadores de respuesta para el proceso en niveles 
bajos. 
 
9. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a la información revisada y analizada, se observó que Subdirección de Gestión 
Corporativa y Control Disciplinario –durante el período auditado– en términos generales, cumplió 
con la normatividad establecida en el ítem de criterios, especialmente la Ley 1474 de 2011, Ley 1755 
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de 2015 y la Resolución 136 de 2020 que adopta el Manual de Servicio a la Ciudadanía del Distrito 
Capital en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y demás normas concordantes. 
 
Si bien el proceso está asignado a la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, 
las respuestas a las solicitudes las tramitan, según el tema, otras dependencias, como son las 
Subdirecciones de Bienestar, Desarrollo y Desempeño y la Subdirección Técnico Jurídica del 
Servicio Civil Distrital, por lo tanto, se hace necesario que las acciones que se implementen cuenten 
con la participación de las dependencias involucradas para evitar el incumplimiento de los términos. 
 
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.  
 
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 14 señala “Términos para resolver las distintas modalidades de 
peticiones.”, es de anotar que, el artículo 5 del Decreto Legislativo 491 de 2020 amplía los términos 
para resolver peticiones, durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria ocasionada por la pandemia 
del Covid-19, a treinta (30) días siguientes a su recepción. 
 
Implementar las acciones de mejora encaminadas a la actualización del procedimiento Gestión de 
PQRS, Código: E-ACI-PR-001 – Versión: 10.0, vigente desde octubre 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 de Gestión Corporativa y Control Disciplinario que se encuentra publicado en la página 
de transparencia del DASCD, teniendo en cuenta que no se evidenció la Resolución 136 de 2020 
por la cual se adoptó el Manual de Servicio a la Ciudadanía del Distrito Capital en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, vigente desde junio de 2020. 
 
Implementar las acciones de mejora encaminadas a mejorar la capacidad instalada dentro del 
proceso de atención al ciudadano, dado que este proceso solo tiene designada una persona de 
contrato. 
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Implementar las acciones de mejora en coordinación con el proceso de Gestión Documental, 
encaminadas a mantener actualizada la carpeta que almacena los respectivos radicados de salida 
–generados en el sistema CORDIS–, de los trámites atendidos por las dependencias, así como los 
soportes de los trámites atendidos, para minimizar el riesgo de pérdida de información. 
 
Aplicar la cultura del autocontrol que contribuya al mejoramiento de los procesos y al fortalecimiento 
del Sistema de Control Interno. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
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Jefe de la Oficina de Control Interno del DASCD 
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