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Radicado 2021_IE_303 del 29/01/2021 

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, segundo 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 segundo 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 22 folios 
 
 Copia: Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario.  
 

 

 ACCIÓN
  

FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Juver Chaparro Castiblanco Profesional Especializado Original firmado 29/01/2020 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo Jefe de Oficina  Original Firmado 29/01/2020 

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 segundo semestre de 2020 
 
1. OBJETIVO  
 
Verificar que la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias en el segundo 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 a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias – PQRS con corte al segundo 
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.”   
Decreto Nacional 2641 de 2012, “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 
de 2011”,  
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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 Nacional 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 Nacional 491 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la 
atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que 
cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de 
prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” 
 
Decreto 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. 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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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 
 
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 período del segundo semestre 
comprendido entre 1 de julio y el 31 de diciembre 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, como las 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 continúa la modalidad de trabajo en casa, acorde con las 
normas nacionales y distritales desde el 19 de marzo de 2020 y las expedidas a la fecha de este 
seguimiento. 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: 
 
1. Total de peticiones recibidas en el período. 
2. Peticiones recibidas por los canales de interacción  
3. Peticiones recibidas Según Tipología del asunto 
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. 
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. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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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, relacionada con los informes 
mensuales que son el insumo principal para este documento, y que verifica el cumplimiento del 
artículo 3 del Decreto Distrital 371 de 20101. De igual forma, la Oficina de Control Interno, en este 
seguimiento puede concluir  que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital viene 
dando continuidad como entidad pública a la existencia de una dependencia encargada de recibir, 
tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulan, y que se 
relaciona con el cumplimiento de la misión de la entidad. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 76 de la Ley 1474 de 20112.  
 
Ahora bien, en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, la Oficina de Control Interno 
evidencia que se viene dando cumplimiento a lo antes expuesto. Teniendo en cuenta que por la 
emergencia sanitaria presentada en marzo 2020 y hasta la fecha de este seguimiento, se optó por 
el trabajo en casa. Es así que esta entidad, en protección de la ciudadanía y los servidores públicos, 
realizó la adopción de mecanismos para mantener el servicio a la ciudadanía en el Departamento 
mediante la ventanilla virtual y la adaptación de extensiones virtuales y líneas telefónicas. 
 
Se evidenció que la línea de denuncias para actos de corrupción se encuentra funcionando en el 
horario habitual, establecido para atención al ciudadano de 7.00 a.m. a 4.30 p.m. 
 
7. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital para la vigencia 2020, la verificación que se realizó para este seguimiento es atendida por 
la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, quien designó al contratista, en 
cumplimento con el objeto del contrato No. 046 del 18 de marzo de 2020 y que determina “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 23 de diciembre de 2020 la Oficina de Control Interno, solicitó al 
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario que, a más tardar el próximo 15 de enero 
de 2021, se enviara la siguiente información para el seguimiento del segundo semestre de 2020:  
 
1. Total de peticiones recibidas en el período 
2. Peticiones recibidas por los canales de interacción  
3. Clasificación de los requerimientos según tipología del asunto o su modalidad  

                                            
1 “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" 
2 “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.” 
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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 
 
Una vez analizada la información recibida para este seguimiento, por medio de correo electrónico el 
día 15 de enero de 2021, por parte del contratista encargado de la atención de requerimientos de 
los usuarios internos y externos, a través de los diferentes canales de atención dispuestos por la 
entidad en términos generales para la ciudadanía, se observó lo siguiente: 
 

1. Total, de peticiones recibidas en el periodo. 
 

PERIODO Total 

Julio 601 

Agosto 370 

Septiembre 402 

Octubre 593 

Noviembre 560 

Diciembre 570 

Total general 3096 
Fuente S.G.C.C.D. 

 
Del anterior cuadro informativo, reportado por la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario, se reportan los diferentes trámites de la información externa e interna de este 
Departamento, informando que, para el segundo semestre de 2020, los radicados externos inician 
desde el 1 de julio de 2020 con el número 2020_ER_2804 hasta el número 2020_ER_5890, del 31 
de diciembre de 2020.   
 
Ahora bien, en entrevista telefónica con el responsable de atender este seguimiento manifestó que 
acorde al cumplimiento del Decreto 1166 de 20163: “durante el periodo comprendido entre julio a 
diciembre de 2020 no se presentó tratamiento que conlleve a la radicación de peticiones verbalmente 
ni telefónicas.  Lo anterior, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria presentada en Colombia 
desde el mes de marzo de 2020. Se continúa con el servicio de ventanilla virtual, siendo claro que 
existen líneas telefónicas para comunicación con las dependencias del Departamento y línea 
anticorrupción”.  
 
En cuanto al cumplimiento de la publicación mensual del informe estadístico entre el mes de julio a 
diciembre del 2020, para el desarrollo del presente seguimiento correspondiente al segundo 
semestre de 2020, se evidenció que se encuentran publicados en el enlace de la página Web del 

                                            
3 “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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Departamento: https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/instrumentos-gestion-
informacion-publica/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-53 
 

2. Peticiones recibidas por los canales de interacción. 
 
Para el seguimiento realizado por parte de esta Oficina de Control Interno se puede evidenciar, con 
la información suministrada por la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, que 
en el canal de presentación de forma escrita correspondiente al segundo semestre del 2020 
correspondió en su totalidad con un 0%. Ahora bien, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, 
inició el aislamiento preventivo mediante Decreto Distrital 090 del 19 de marzo de 2020, 
manteniéndose a la fecha, hace que la ciudadanía utilice más los canales virtuales dispuestos por 
el DASCD. Como se puede evidenciar para este seguimiento entre julio a diciembre de 2020, su 
representación fue un total del 100% que se puede encontrar en las solicitudes presentadas en los 
canales virtuales como Correo electrónico, ventanilla virtual y Bogotá Te Escucha.  
 
 

PERIODO Total 

Julio 601 

Agosto 370 

Septiembre 402 

Octubre 593 

Noviembre 560 

Diciembre 570 

Total general 3096 
 
                                  Fuente S.G.C.C.D. 
 

 
                                Fuente S.G.C.C.D. 

Para este seguimiento, se puede evidenciar que continúa la emergencia sanitaria presentada desde 
el mes de marzo de 2020. Por tal razón, la información suministrada por el responsable asignado a 
este seguimiento  fue aportada mediante correo electrónico, informando que, para dar continuidad 

100% 100% 100% 100% 100% 100%

0%

50%

100%

150%
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a la atención de la ciudadanía en general  se encuentra habilitada la línea de atención a la 
ciudadanía. Asimismo, se designaron funcionarios del Departamento de cada dependencia para 
prestar un mejor servicio, 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. Referente a la línea telefónica número 5553035, enunciada en el título 
“Denuncias por actos de corrupción” del proceso Procedimiento de Gestión de PQRS V10, se 
configuro mediante la oficina TICS del DASCD, para ser atendida por un funcionario del DASCD. 
Sin embargo, de acuerdo con la información suministrada por el contratista, para reportar actos de 
corrupción y que deban radicarse, esta función se realiza con el seguimiento permanente a la gestión 
de las PQRS.  
 
Con lo anterior, teniendo en cuenta la información de reportes y radicados en el sistema Cordis del 
DASCD, se evidencia que existió un radicado con tipología del asunto “DENUNCIA POR ACTOS 
DE CORRUPCION”, bajo la referencia 2020_ER_4822 del 5 de noviembre de 2020. El cual fue 
direccionado a la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil y que fue cerrado el día 18 de 
noviembre de 2020 por esta Subdirección. La justificación de la subdirección fue que el solicitante 
“remitió dicha denuncia a la fiscalía y otros entes de control, por lo que considero que el presente 
asunto estaría para archivar”. En ese orden, la oficina de Control Interno analiza el documento 
radicado por el usuario, mediante correo electrónico, y que en uno de sus apartes dice: “dirigirme a 
ustedes y poner en conocimiento una situación irregular (Entre muchas otras) acaecida en la 
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico”. En este análisis se deduce que la posible “DENUNCIA 
DE CORRUPCIÓN” no es contra el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, sino 
contra otra entidad, por tal razón a este Departamento no se le han configurado denuncias de 
corrupción.  
 

3. Clasificación de los requerimientos según tipología del asunto o su modalidad.  
     

En este seguimiento, la Oficina de Control Interno, puede evidenciar la clasificación de los 
requerimientos que se lleva a cabo en esta Entidad, presentando la tipología de la siguiente manera: 
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, 
para lo anterior y de acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Gestión 
Corporativa y Control Disciplinario, se identificaron los siguientes porcentajes en requerimientos 
según su clasificación:  

  
 
 
 
 
TIPOLOGIA_ASUNTO jul ago sep oct nov dic Total general 

COMUNICACIONES INTERNAS 117 36 22 52 36 74 337 

CONSULTA 199 99 65 85 65 52 565 
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TIPOLOGIA_ASUNTO jul ago sep oct nov dic Total general 

DENUNCIA POR ACTOS DE 
CORRUPCION 0 0 0 0 1 0 1 

DERECHO DE PETICION DE INTERES 
GENERAL 6 10 1 2 6 1 26 

DERECHO DE PETICION DE INTERES 
PARTICULA 61 96 30 25 31 28 271 

FELICITACIONES 0 1 0 0 0 0 1 

QUEJA 0 0 1 1 1 0 3 

RECLAMO 30 3 7 3 3 0 46 

REQUERIMIENTOS JUDICIALES 5 2 1 2 8 3 21 

SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACION 177 122 271 422 406 411 1809 

SOLICITUD DE COPIA 5 1 3 1 3 1 14 

SUGERENCIA 1 0 1 0 0 0 2 

Total general 601 370 402 593 560 570 3096 
Fuente: SGCCD 

 

 
Fuente: SGCCD 

Según la clasificación de la información suministrada por el Departamento, se evidencia que el 
mayor número de solicitudes recibidas corresponden a: solicitud de acceso a la información, con un 
58%, consulta con el 18%, derecho de petición de interés particular con un 9%, solicitudes de 
información en Comunicaciones Internas con un 0%, derecho de petición de interés general con un 
1%, Queja con un 0%, reclamo con un 0%, Solicitud de Copia con un 0%, requerimientos Judiciales 
con un 1%, denuncia por actos de corrupción con un 1%, felicitaciones con un 0%, y sugerencia con 
un 0%. Respecto al porcentaje de quejas, se presentó en un 1%, aclarando que las quejas recibidas 
son para solicitar información de quejas presentadas en otras entidades, que no son quejas contra 
el DASCD. 
 
Respecto a la única denuncia por presuntos actos de corrupción, la Oficina de Control Interno verificó 
el radicado de este tema, evidenciando que no corresponde a denuncias contra esta Entidad. El 

337, 11%

565, 18%

1, 0%

26, 1%

271, 9%
1, 0% 3, 0%

46, 2%21, 1%

1809, 58%

14, 0%
2, 0%

REQUERIMIENTOS SEGÚN SU TIPOLOGÍA

COMUNICACIONES INTERNAS

CONSULTA

DENUNCIA POR ACTOS DE
CORRUPCION

DERECHO DE PETICION DE INTERES
GENERAL

DERECHO DE PETICION DE INTERES
PARTICULA

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 9 de 22 
 

  

 

enunciado: “dirigirme a ustedes y poner en conocimiento una situación irregular (Entre muchas otras) 
acaecida en la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico”,  deja en claro, que es un posible acto 
de corrupción de otra entidad, y se verifico que el respectivo Cordis se cerró por parte de la 
Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario.   
 
En cuanto a las quejas, la Oficina de Control Interno verificó los radicados evidenciando que, de las 
3 quejas recibidas en el período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, (2020ER3874, 
2020ER4373 y 2020ER4793), dos no corresponden a quejas contra el Departamento, sino que 
corresponden a peticiones, radicados en donde se relacionan otras entidades. Por lo cual, se realiza 
el traslado a la entidad comprometida y una que fue radicada al Departamento con tema de acoso 
laboral y que por competencia fue remitida a otra entidad, lo anterior se describe así:  
 
1. El radicado 2020ER3874 del 8 de agosto de 2020, relacionada con una caución por agresión 

de un ciudadano, se envió su registro a Bogotá te escucha con el número 2418822020, 
quedando asignado a la Secretaria de Gobierno de Bogotá.  

2. El radicado 2020ER4373 del 10 de septiembre de 2020, relacionada con acoso laboral, pero 
por decisión de esta Entidad se envió con oficio 2020EE3450 a la Secretaria General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  

3. El radicado 2020ER4793 del 03 de noviembre de 2020, relacionada con “abuso laboral” se 
da traslado por competencia con radicado 2020EE3682 del 17 de noviembre de 2020 a la 
Secretaria Distrital de Salud, informando al peticionario mediante radicado 2020EE3683 del 
17 de noviembre del 2020.   

 
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”, se representan de la siguiente manera:  
 

PERIODO TOTAL 

JULIO 26 

AGOSTO 17 

SEPTIEMBRE 9 

OCTUBRE 17 

NOVIEMBRE 19 

DICIEMBRE 21 

TOTAL  109 
Fuente: SGCCD 

 
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 Nacional, Departamental, Territorial o Particular, y la 
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información suministrada por la fuente SGCCD y Bogotá te Escucha es la aquí reportada en el 
cuadro anterior. 
 

5. Peticiones cerradas del periodo. 
 

Durante el periodo comprendido entre julio a diciembre 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). 
 
Con el fin de verificar la información, se tomó una muestra aleatoria de 60 radicados, 
incluyendo en la muestra, los que en reporte de CORDIS a 31 de diciembre de 2020 aún se 
encuentran sin respuesta, a continuación, se relacionan los radicados revisados: 
 

ITEM 

# 
RADICADO 

CORDIS 
2020 ER 

FECHA 
RECIBIDO 

CLASE DE 
TRAMITE 

RESPUESTA  
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE  

1 2808 1/07/2020 
Comunicaciones 

Internas 
 

Cierre en sistema CORDIS por ser informativo, 
registrado con cierre de fecha 01/07/2020, con la 

anotación que no requiere respuesta. 

Subdirección 
Técnico Jurídica 

2 2813 1/07/2020 
Comunicaciones 

Internas 
 

Cierre en sistema CORDIS por ser informativo, 
registrado con cierre de fecha 01/07/2020, con la 

anotación que no requiere respuesta. 

Subdirección 
Técnico Jurídica 

3 2828 2/07/2020 
Comunicaciones 

Internas 
 

Cierre en sistema CORDIS 2020EE2136, registrado con 
fecha 107/07/2020, encontrándose en términos. 

Subdirección 
Técnico Jurídica 

4 2853 3/07/2020 
Comunicaciones 

Internas 
 

Cierre en sistema CORDIS, registrado con cierre de 
fecha 11/08/2020, con la anotación “Informa que se 
finaliza mediante correo enviado el 10 de agosto de 

2020” encontrándose en términos. 

Subdirección de 
Gestión Distrital de 

Bienestar, 
Desarrollo y 
Desempeño. 

5 2874 6/07/2020 
Comunicaciones 

Internas 
 

Cierre en sistema CORDIS por ser informativo, 
registrado con cierre de fecha 07/07/2020, con la 

anotación “CARÁCTER INFORMATIVO” encontrándose 
en términos. 

Oficina Asesora De 
Planeación 

6 2884 6/07/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS 2020EE2143, registrado con 
fecha 09/07/2020, encontrándose en términos. 

Subdirección de 
Gestión Distrital de 

Bienestar, 
Desarrollo y 
Desempeño. 

7 2895 7/07/2020 
Derecho de 
petición de 

interés particular 

Cierre en sistema CORDIS 2021EE2159, registrado con 
fecha 10/07/2020, encontrándose en términos. 

Subdirección de 
Gestión 

Corporativa y 
Control 

Disciplinario 

8 2898 6/07/1998 Consulta 
Cierre en sistema CORDIS 2020EE2683, registrado con 

fecha 14/08/2020, encontrándose en términos. 
Subdirección 

Técnico Jurídica 

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 11 de 22 
 

  

 

ITEM 

# 
RADICADO 

CORDIS 
2020 ER 

FECHA 
RECIBIDO 

CLASE DE 
TRAMITE 

RESPUESTA  
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE  

9 3028 6/07/1998 
Comunicaciones 

Internas 
 

Cierre en sistema CORDIS, registrado con fecha 
17/07/2020, con la anotación de respuesta “Se expidió 
resolución 151 de 2020” encontrándose en términos. 

Subdirección de 
Gestión 

Corporativa y 
Control 

Disciplinario 

10 3085 28/09/2020 Reclamo 
Cierre en sistema CORDIS 2020EE2521, registrado con 
fecha 24/10/2020, encontrándose en términos, Es anexo 

copia incapacidad. 

Oficina de 
Tecnologías de 

Información y las 
Comunicaciones 

11 3133 16/07/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS, carácter de colaborar en 
sistema hojas de vida talento no palanca, registrado con 

cierre de fecha 03/08/2020, con la anotación “SE 
procede a realizar apoyo a través de la plataforma 
talento no palanca…” encontrándose en términos. 

Oficina de 
Tecnologías de 

Información y las 
Comunicaciones 

12 3150 17/07/2020 Reclamo 
Cierre en sistema CORDIS 2020EE2701, registrado con 

fecha 14/08//2020, encontrándose en términos. 
Subdirección 

Técnico Jurídica 

13 3226 22/07/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS 2021EE2651, registrado con 
fecha 10/07/2020, anotación “Solicitud certificación de 

contrato”. Encontrándose en términos. 

Subdirección de 
Gestión 

Corporativa y 
Control 

Disciplinario 

14 3391 31/07/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS 2020EE2785, registrado con 
fecha 20/08/2020, encontrándose en términos. 

Oficina de 
Tecnologías de 

Información y las 
Comunicaciones 

15 3424 4/08/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS 2020IE2718, registrado con 
fecha 18/0/2020, encontrándose en términos. 

Oficina Asesora De 
Planeación 

16 3446 4/08/2020 
Derecho de 
petición de 

interés General 

Cierre en sistema CORDIS 2020EE2591, registrado con 
fecha 06/08/2020, encontrándose en términos. 

Subdirección de 
Gestión Distrital de 

Bienestar, 
Desarrollo y 
Desempeño. 

17 3505 11/08/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS 2021EE2716 y 2020EE2717, 
registrado con fecha 18/11/2020, encontrándose en 

términos. 

Subdirección de 
Gestión 

Corporativa y 
Control 

Disciplinario 

18 3626 19/18/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS 2020EE2789, registrado con 
fecha 21/08/2020, encontrándose en términos. 

Subdirección 
Técnico Jurídica 

19 3808 3/09/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS por ser informativo, 
registrado con cierre de fecha 03/09/2020, con la 

anotación “CARÁCTER INFORMATIVO” encontrándose 
en términos. 

Subdirección de 
Gestión 

Corporativa y 
Control 

Disciplinario 

20 3818 3/09/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS por ser informativo, 
registrado con cierre de fecha 15//09/2020, con la 
anotación “no requiere respuesta. se trata de una 

circular para tener en cuenta en el siguiente informe 

Oficina De Control 
Interno 
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ITEM 

# 
RADICADO 

CORDIS 
2020 ER 

FECHA 
RECIBIDO 

CLASE DE 
TRAMITE 

RESPUESTA  
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE  

semestral del estado de control interno…”, 
encontrándose en términos. 

21 3865 7/09/2020 
Requerimientos 

judiciales 
Cierre en sistema CORDIS 2020EE2977, registrado con 

fecha 21/08/2020, encontrándose en términos. 
Subdirección 

Técnico Jurídica 

22 3900 9/09/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS 2020EE3085, registrado con 
fecha 24/09/2020, encontrándose en términos. 

Subdirección de 
Gestión Distrital de 

Bienestar, 
Desarrollo y 
Desempeño. 

23 4042 21/08/2020 
Comunicaciones 

internas 

Cierre en sistema CORDIS por ser informativo, 
registrado con cierre de fecha 21/09/2020, con la 

anotación “No requiere respuesta por tratarse de un 
documento informativo” encontrándose en términos. 

Subdirección de 
Gestión 

Corporativa y 
Control 

Disciplinario 

24 4047 21/09/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS 2021EE3159, registrado con 
fecha 25/09/2020, encontrándose en términos. 

Oficina De Control 
Interno 

25 4109 25/09/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS 2021EE3178, registrado con 
fecha 28/08/2020, encontrándose en términos. 

Subdirección de 
Gestión 

Corporativa y 
Control 

Disciplinario 

26 4127 28/09/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS 2020EE3300, registrado con 
fecha 15/10/2020, encontrándose en términos. 

Oficina de 
Tecnologías de 

Información y las 
Comunicaciones 

27 4284 6/10/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS 2020EE3447, registrado con 
fecha 23/10/2020, encontrándose en términos. 

Subdirección 
Técnico Jurídica 

28 4356 8/10/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS por ser informativo, 
registrado con cierre de fecha 30/10/2020, con la 

anotación Es un documento Informativo. encontrándose 
en términos. 

Dirección 

29 4373 9/10/2020 Queja 
Cierre en sistema CORDIS 2021EE3450, registrado con 

fecha 28/10/2020, encontrándose en términos. 

Subdirección de 
Gestión 

Corporativa y 
Control 

Disciplinario 

30 4391 9/10/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS por ser informativo, 
registrado con cierre de fecha 13/10/2020, con la 

anotación “CARÁCTER INFORMATIVO”, encontrándose 
en términos. 

Oficina Asesora De 
Planeación 

31 4516 16/10/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS 2020EE3455, registrado con 
fecha 04/11/2020, encontrándose en términos. 

Subdirección de 
Gestión Distrital de 

Bienestar, 
Desarrollo y 
Desempeño. 

32 4649 23/10/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS 2021EE3601, registrado con 
fecha 09/11/2020, encontrándose en términos. 

Subdirección de 
Gestión 

Corporativa y 
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ITEM 

# 
RADICADO 

CORDIS 
2020 ER 

FECHA 
RECIBIDO 

CLASE DE 
TRAMITE 

RESPUESTA  
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE  

Control 
Disciplinario 

33 4681 27/10/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS 2021EE3491, registrado con 
fecha 28/10/2020, encontrándose en términos. 

Oficina De Control 
Interno 

34 4760 30/10/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS 2021EE3574, registrado con 
fecha 05/11/2020, encontrándose en términos. 

Oficina De Control 
Interno 

35 4889 9/11/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS 2020EE3697, registrado con 
fecha 18/11/2020, encontrándose en términos. 

Subdirección de 
Gestión Distrital de 

Bienestar, 
Desarrollo y 
Desempeño. 

36 4901 9/11/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS por ser informativo, 
registrado con cierre de fecha 26/11/2020, con la 

anotación “CARÁCTER INFORMATIVO”, encontrándose 
en términos. 

Oficina Asesora De 
Planeación 

37 4976 11/11/2020 
Requerimientos 

judiciales 

Cierre en sistema CORDIS, registrado con fecha 
24/11/2020, anotación “CVP adjunta copia del fallo 

emitido por el juzgado del 23 de noviembre…”  
encontrándose en términos. 

Subdirección 
Técnico Jurídica 

38 4978 11/11/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS 2021EE3686, registrado con 
fecha 18/11/2020, encontrándose en términos. 

Oficina De Control 
Interno 

39 5140 2011/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS por ser una oferta de 
suscripción portal jurídico no requiere número salida en 

Cordis, registrado con cierre de fecha 12/01/2021, con la 
anotación “Se llevó a cabo…” encontrándose en 

términos. 

Subdirección 
Técnico Jurídica 

40 5142 20/11/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS por ser informativo, 
registrado con cierre de fecha 23/11/2020, con la 

anotación Oficio Carácter Informativo. 
Dirección  

41 5147 23/11/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS 2020EE3845, registrado con 
fecha 15/10/2020, encontrándose en términos. 

Oficina de 
Tecnologías de 

Información y las 
Comunicaciones 

42 5161 23/11/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS 2020EE3984, registrado con 
fecha 10/12/2020, encontrándose en términos. 

Oficina Asesora De 
Planeación 

43 5188 24/11/2020 
Requerimientos 

judiciales 

Cierre en sistema CORDIS por ser informativo, 
registrado con cierre de fecha 24/11/2020, con la 

anotación “La CVP adjunta copia del fallo de tutela…” 
encontrándose en términos. 

Subdirección 
Técnico Jurídica 

44 5290 30/11/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS 2020EE4077, registrado con 
fecha 17/12/2020, encontrándose en términos. 

Oficina Asesora De 
Planeación 

45 5344 1/12/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS 2020EE4100, registrado con 
fecha 18/12/2020, encontrándose en términos. 

Oficina Asesora De 
Planeación 
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ITEM 

# 
RADICADO 

CORDIS 
2020 ER 

FECHA 
RECIBIDO 

CLASE DE 
TRAMITE 

RESPUESTA  
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE  

46 5498 9/12/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS 2020EE4050, registrado con 
fecha 17/12/2020, encontrándose en términos. 

Subdirección de 
Gestión Distrital de 

Bienestar, 
Desarrollo y 
Desempeño. 

47 5613 15/12/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS 2020EE4285, registrado con 
fecha 31/12/2020, encontrándose en términos. 

Dirección  

48 5617 15/12/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS 2021EE1, registrado con 
fecha 04/01/2021, encontrándose en términos. 

Oficina Asesora De 
Planeación 

49 5620 15/12/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS 2021EE4, registrado con 
fecha 04/01/2021, encontrándose en términos. 

Oficina Asesora De 
Planeación 

50 5699 18/112/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS 2021EE101, registrado con 
fecha 13/01/2021, encontrándose en términos. 

Subdirección 
Técnico Jurídica 

51 5746 22/12/2020 
Comunicaciones 

internas 
Cierre en sistema CORDIS 2020EE4214, registrado con 

fecha 29/12/2020, encontrándose en términos. 

Oficina de 
Tecnologías de 

Información y las 
Comunicaciones 

52 5797 24/12/2020 
Comunicaciones 

internas 

Cierre en sistema CORDIS, registrado con cierre de 
fecha 05/01/2021, con la anotación “Se publicó HV de 

…” encontrándose en términos. 

Subdirección de 
Gestión Distrital de 

Bienestar, 
Desarrollo y 
Desempeño. 

53 5822 24/12/2020 
Derecho de 
petición de 

interés particular 

Cierre en sistema CORDIS 2021EE219, registrado con 
fecha 22/01/2021, encontrándose en términos. 

Subdirección 
Técnico Jurídica 

54 5824 24/12/2020 
Derecho de 
petición de 

interés particular 

Cierre en sistema CORDIS 2021EE217, registrado con 
fecha 22/01/2021, encontrándose en términos. 

Subdirección 
Técnico Jurídica 

55 5856 29/12/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS 2020EE4244, registrado con 
fecha 30/12/2020, encontrándose en términos. 

Subdirección de 
Gestión Distrital de 

Bienestar, 
Desarrollo y 
Desempeño. 

56 5858 29/12/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS 2021EE140, registrado con 
fecha 18/01/2021, encontrándose en términos. 

Oficina Asesora De 
Planeación 

57 5869 29/12/2020 
Comunicaciones 

internas 

Cierre en sistema CORDIS, con la anotación “no 
requiere respuesta se generó comunicación con el 
gerente de la auditoria y con el equipo directivo…”  

encontrándose en términos. 

Oficina De Control 
Interno 

58 5876 30/12/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS 2021EE51, registrado con 
fecha 07/01/2021, encontrándose en términos. 

Oficina de 
Tecnologías de 

Información y las 
Comunicaciones 

59 5886 30/12/2020 
Solicitud de 
acceso a la 
información 

Cierre en sistema CORDIS 2021EE165, registrado con 
fecha 20/01/2021, encontrándose en términos. 

Subdirección de 
Gestión Distrital de 

Bienestar, 

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

# 
RADICADO 

CORDIS 
2020 ER 

FECHA 
RECIBIDO 

CLASE DE 
TRAMITE 

RESPUESTA  
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE  

Desarrollo y 
Desempeño. 

60 5889 30/12/2020 
Comunicaciones 

internas 
Se encuentra en términos/ referencia incapacidad.  

Subdirección de 
Gestión 

Corporativa y 
Control 

Disciplinario 

 
Fuente: Propia OCI, sobre consulta de reporte Cordis - verificados los radicados de julio a diciembre de 2020. Se realizó 
una muestra aleatoria representativa de todas las dependencias del DASCD, de acuerdo con evidencias soportadas en el 
sistema Cordis destinado para ingreso y salida de correspondencia.  

 
 

ESTADO_ACTIVIDAD Total 

Finalizadas 2862 

Trámite 234 

Total general 3096 
Fuente: SGCCD, Peticiones cerradas en el periodo 

 

Teniendo en cuenta la peticiones cerradas y abiertas en el período, se tomaron 60 radicados 
revisados de manera aleatoria a todas las dependencias, es necesario precisar que, por la 
emergencia sanitaria presentada en Colombia desde el mes de marzo de 2020 por causa del COVID-
19, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Nacional 491 de 20204. Por lo cual, se amplían los 
términos para dar respuesta a la ciudadanía y a los radicados que ingresaron a este Departamento. 
Como se menciona, el muestreo se realizó a todas las dependencias del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, sin existir ningún oficio fuera de términos.  
 
- Respecto al radicado 2020ER4373 del 10 de septiembre de 2020, relacionada con acoso 

laboral, por decisión de esta Entidad se envió con oficio 2020EE3450 a la Secretaria General 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

 
- En relación con el radicado 2020EE3085, determinado en la tipología como reclamo, se radicó 

respuesta al usuario por parte de la oficina de TICS, mediante radicado 2020EE2521 y que en 
uno de sus apartes respondió: “…Así mismo, se informa que se observa en la plataforma de 
SIDEAP que usted ya ha logrado tener acceso a su cuenta (Formato de Hoja de Vida – Bienes 
y Rentas), por lo que agradecemos sea confirmado si tiene alguna otra inquietud, para que nos 
la comunique a la brevedad posible. 

 

                                            
4 “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/
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Para futuras ocasiones, y con el ánimo de que haya transparencia en el proceso de cualquier 
solicitud, se solicita que toda petición sea remitida desde el mismo correo que usted desea 
vincular a su cuenta de SIDEAP junto con la siguiente información, al correo electrónico de 
soporte atención al usuario sideap@serviciocivil.gov.co” , quedando atendida la petición.  

 
- Teniendo en cuenta el radicado 2020ER3150, referente a un reclamo, este no se realiza contra 

el DASCD ya que el peticionario hace un relato de la forma de no poder ingresar por talento no 
palanca como empleado al Distrito. El DASCD le responde con el CORDIS 2020EE2701 
informando en unos de sus apartes “En primer lugar, se hace necesario informarle que la 
plataforma talento no palanca, constituye un servicio abierto y gratuito que busca que los 
ciudadanos y ciudadanas interesadas en acceder a contratos de prestación de servicios 
profesionales y/o de apoyo a la gestión en entidades y organismos distritales, puedan registrar 
su perfil profesional o laboral, en la plataforma destinada para este fin; hecho este, que en 
ningún caso, conlleva la obligación de vinculación. 

 
Segundo, es preciso señalar, que no se trata de un proceso de selección para suplir vacantes en la 
administración, pues el registro en la plataforma talento no palanca, no es una inscripción a una 
convocatoria, sino que se trata de un banco de hojas de vida que constituye un repositorio de 
información, por lo tanto no cuenta con las etapas que corresponden a un proceso como tal, tales 
como: inscripciones, recepción de documentos, verificación de requisitos mínimos, publicación de 
admitidos o no admitidos y mucho menos aplicación de pruebas…”. Se aclara que el peticionario 
también envió el mismo reclamo a otras entidades como Secretaria de Desarrollo Económico, 
Secretaria de Gobierno, Secretaria de Integración social y secretaria de Planeación. Con lo anterior 
se cerro el trámite de la petición.  
 

6. Tiempo promedio de respuesta por tipología.  
 
Para el presente informe se tuvo en cuenta la ampliación de términos que se adoptó por las medidas 
de urgencia  sanitaria, tomadas por el gobierno Nacional, para garantizar la atención y la prestación 
de los servicios por parte de las autoridades públicas. Para ello se expidió el Decreto Nacional 491 
del 28 de marzo de 20205, en el cual ampliaron los términos de respuesta. Ahora bien, con la 
información suministrada y el muestreo presentado en el numeral 5 del presente seguimiento, se 
evidencia que las dependencias vienen mejorando con la presentación de respuestas a la 
ciudadanía en general.  
 
A continuación, se presenta la información de los tiempos promedio de respuesta, suministrada por 
la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. 
  

                                            
5 “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/
mailto:sideap@serviciocivil.gov.co
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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.  
 
Para este seguimiento, se puede evidenciar en la información proveniente de la Subdirección de 
Gestión Corporativa y Control Disciplinario, que se aplicó una encuesta a aquellos servidores 
públicos, ciudadanos y partes interesadas, en cuyas solicitudes registran datos de contacto. 
 
El responsable de presentar la información para este seguimiento informa que: “los resultados de la 
encuesta se presentan para el periodo de julio a diciembre de 2020, teniendo en cuenta que para 
estos últimos meses se aplicó una encuesta remitida a los correos electrónicos de los usuarios, 
haciendo más ágil y precisa la recolección de información.”, para lo anterior la OCI, puede evidenciar 
el enlace:  https://encuestas.serviciocivil.gov.co/index.php/557795?newtest=Y&lang=es, respecto a 
la encuesta. 
 
La encuesta VIRTUAL, aquí presentada, se viene aplicando a partir del mes de abril del 2020, según 
información suministrada. Cuenta con 5 preguntas que califican la satisfacción de la respuesta, su 
claridad y calidad. 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. 
 
En relación con la encuesta que se realiza, las principales preguntas son: 
 

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

TIPOLOGÍA 
TIEMPO PROMEDIO 
(DÍAS) 

Comunicaciones Internas 7 

Consulta 14 

Denuncia por Actos de Corrupción 10 

Derecho de Petición de Interés General 11 

Derecho de Petición de Interés 
Particular 

7 

Felicitaciones 3 

Queja 9 

Reclamo 13 

Requerimientos Judiciales 7 

Solicitud de Acceso a la Información 9 

Solicitud de Copia 11 

Sugerencia 7 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://encuestas.serviciocivil.gov.co/index.php/557795?newtest=Y&lang=es
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 ¿Cómo considera la calidad de la respuesta? 

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

 ¿El requerimiento que usted realizó fue resuelto? 
 
De esta manera, el responsable de presentar la información comunica que la pregunta con la que 
se evalúa el indicador de satisfacción es: ¿Cómo considera la calidad de la respuesta?. Los 
resultados presentados son los siguientes: 
 

 
Fuente: SGCCD 

HISTORIAL DE VALORES 
 
 

Año - 
Periodo 

202
0 - 
01 

202
0 - 
02 

202
0 - 
03 

202
0 - 
04 

202
0 - 
05 

202
0 - 
06 

202
0 - 
07 

202
0 - 
08 

202
0 - 
09 

202
0 - 
10 

202
0 - 
11 

202
0 - 
12 

ACUMULAD
O  

Numerador 9 8 7 6 13 23 22 32 30 23 8 16 197 

Denominad
or 

10 10 10 10 19 25 28 39 32 25 9 16 233 

Resultado 
Indicador 

90% 80% 70% 60% 68% 92% 79% 82% 94% 92% 89% 
100
% 

85% 

METAS 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%   
Fuente: SGCCD 

 
 
ACCIONES DE MEJORA RESULTADO DE LA ENCUESTA 
 

 Se realizó Guía de sensibilización sobre lenguaje claro, se difundió por comunicación interna 
y se publicó en página web:  
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/informacion-
interes/publicacion/informaci%C3%B3n-adicional/gu%C3%ADa-de-lenguaje-claro 

 Monitorear permanente las respuestas emitidas para validar la coherencia de lo solicitado 
por el peticionario y la respuesta emitida por el Departamento. 

90% 80% 70% 60% 68%
92% 79% 82% 94% 92% 89% 100%

0%

50%

100%

150%

Resultado del Indicador  Vs Meta

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

Año - Periodo 
2020 
- 01 

2020 
- 02 

2020 
- 03 

2020 
- 04 

2020 
- 05 

2020 
- 06 

2020 
- 07 

2020 
- 08 

2020 
- 09 

2020 
- 10 

2020 
- 11 

2020 
- 12 

ACUMULADO  

Numerador 119 352 374 251 201 216 386 315 332 426 421 453 3846 

Denominador 211 535 573 399 393 388 599 475 399 497 526 626 5621 

Resultado 
Indicador 

56% 66% 65% 63% 51% 56% 64% 66% 83% 86% 80% 72% 68% 

METAS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   
fuente: SGCCD 

 
Durante este segundo semestre de 2020, 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 fue del 75%. Adicional se presenta en la información a la 
OCI que el acumulado de cumplimiento durante el año 2020 fue del 68%, y comunican que:  “…El 
seguimiento de la oportunidad de la respuesta estuvo presente en todos los comités de Gestión y 
Desempeño del periodo que comprende este informe. Se generaron compromisos por parte de los 
Subdirectores y jefes de oficina y se realizaron seguimientos permanentes de la PQRS vencidas y 
próximas vencer. 
 
Es importante resaltar que el tiempo estándar para la respuesta oportuna de PQRS la entidad lo ha 
definido en 12 días y así se encuentra parametrizado en el Sistema documental Cordis…”. 
  

56%
66% 65% 63%

51% 56%
64% 66%

83% 86% 80% 72%
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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 continúa el Estado de Emergencia Sanitaria, debido a la propagación del COVID-19. 
Por tal razón, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital continua con la adopción de 
la estrategia de trabajo de casa, a fin de continuar prestando sus servicios a la ciudadanía así: 
 
El canal de atención virtual se ha potencializado y ha sido el canal de comunicación usado por los 
ciudadanos en un 100% durante este segundo semestre, como se pudo evidenciar en el punto 2: 
“Peticiones recibidas por los canales de interacción”. Es así como dentro de las medidas que adoptó 
el DASCD, continúa habilitada la ventanilla virtual a través de la página web: www.serviciocivil.gov.co 
para seguir ampliando 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/ 
 
CANALES TELEFÓNICOS:  
 
Conmutador: 3680038 – HABILITADO EN EL HORARIO DE 7:00AM A 4:30PM 
 
Las llamadas que se reciben en el conmutador 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.   
 
Línea para Denuncias por actos de corrupción:  
 
Referente a la línea telefónica número 5553035, enunciada en el título “Denuncias por actos de 
corrupción”, se configuro mediante la oficina TICS del DASCD, para ser atendida por un funcionario 
del DASCD. 

 
CANAL PRESENCIAL: Por emergencia sanitaria COVID-19 
 
SIN ATENCIÓN EN LA CARRERA 30 NO. 25-90 Piso 9. 
 
7.1 FORTALEZAS 
 
Disposición en la entrega de la información al momento de requerirla. 
 

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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Para este informe, la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario del DASCD, 
entregó la información requerida por la Oficina de Control Interno en los términos establecidos. 
Teniendo en cuenta el trabajo en casa que se viene realizando por la emergencia económica y social 
debido al COVID-19, se utilizaron los canales virtuales como correo electrónico y comunicación 
telefónica.  
 
De otro lado, en la información suministrada se pudo evidenciar el compromiso de las diferentes 
dependencias encargadas de la información. Esto teniendo en cuenta el muestreo aleatorio a todas 
las dependencias de Departamento que se realizó en la entrega de la información y que vienen 
mejorando en los términos de su respuesta, como se evidencia en el punto 5: Peticiones cerradas 
del periodo.   
 
Es importante señalar que el soporte que realiza la oficina TICS y la Subdirección de Gestión 
Corporativa y Control Disciplinario del DASCD, junto con la ciudadanía es para poder tener una 
buena adaptación de la ventanilla virtual y el software para atender llamadas que se registren en el 
conmutador, incluyendo la línea de “Denuncias por actos de corrupción” que a la fecha se encuentra 
en servicio.  Lo anterior para mejorar la atención a los usuarios y ciudadanía que radican solicitudes 
sin ser de manera presencial por la emergencia sanitaria COVID-19.  
 
7.2 HALLAZGOS 
 
No se presentaron hallazgos.  
 
8 OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
Como es de conocimiento, para este informe, la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario tiene implementada la Resolución 062 del 17 de abril de 2017 del DASCD6. Teniendo 
en cuenta que en un informe presentado del primer semestre del 2020 se recomendó actualizar 
esta resolución, la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. mediante Decreto 847 de 20207, 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 reitera actualizar la Resolución 062 de 2017 con el Decreto Distrital 847 de 2019, antes 
enunciados. 
 
9. CONCLUSIONES 
 
Se continúa con los canales para garantizar la prestación del servicio por parte del Departamento 
en el período de aislamiento preventivo obligatorio COVID 19, así como la implementación de la 

                                            
6 "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" 
7 “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” 
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línea “Denuncias por actos de corrupción” número 5553035, enunciada en el título “Denuncias por 
actos de corrupción” y que se configuró mediante la oficina TICS del DASCD, para ser atendida por 
un servidor público del DASCD. 
 

Se evidenciaron radicados relacionados con actos de corrupción y quejas que corresponden a 
reclamos para otras entidades, por tanto, se dio el respectivo traslado, así como una queja 
relacionada con acoso laboral que fue trasladada a la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá.   
 

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 
 
Tener en cuenta que por la emergencia sanitaria presentada en Colombia desde el mes de marzo del 
2020 a causa del COVID-19, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Nacional 491 de 20208, razón por 
la cual se ampliaron los términos para dar respuesta a la ciudadanía y a los radicados que ingresaron a 
este Departamento. Por lo anterior, se recomienda estar atentos al cambio de la norma para no llegar a 
causar traumatismos con las respuestas a la ciudadanía, como es volver a los términos de la Ley 1755 
de 20159 y el Procedimiento del DASCD, Gestión de PQRS CODIGO: E-ACI-PR-001 – VERSION: 10.0, 
vigente desde octubre de 2019. 
 
Continuar con los canales virtuales establecidos por el Departamento, para atender a los usuarios y 
grupos de interés, así como implementar las acciones de mejora para tener actualizada la 
normatividad vigente referente a este proceso de PQRS y que pueden ser tanto del orden Nacional 
como Distrital, según la competencia referida. 
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8 “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” 
9 , “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.”   
Decreto Nacional 2641 de 2012, “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”, 
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