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Radicado 2020_IE_1667 del 28/09/2020 

 MEMORANDO  
 

OCI  
 
Bogotá. D.C., 
 
 
 
 

PARA: Doctora NIDIA ROCÍO VARGAS 
Directora DASCD 

  

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

  

ASUNTO: Inicial 2020 / Entrega del informe seguimiento al reporte de datos relacionados 
con la estructura, planta de personal, y novedades asociadas al personal. 

 
 
Respetada Doctora Nidia Rocío: 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento, 
generando el informe del asunto, el cual remito para su conocimiento. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO  

 
 
Copia: Doctor Marco Antonio Machado Blandón, Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario -SGCCD 
Anexo lo enunciado en 11 folios  
 

   
 

 ACCIÓN  FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Elaborado y 
Revisado por: 

Yolanda Castro Salcedo  Jefe Oficina de Control interno  Original Firmado 28/09/2020 
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Seleccionar tipo de Informe: 
 

Evaluación    ☐                 Seguimiento            ☒                                Auditoría de Gestión  ☐ 

 
 
NOMBRE DEL INFORME: 
 
Informe de seguimiento al reporte de datos relacionados con la estructura, planta de personal y 
novedades asociadas al personal. 
 
1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
Verificar que Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD, cumpla con los 
requisitos legales vigentes en lo relacionado con el reporte de la información de carácter 
institucional, registrada y almacenada en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la 
Administración Pública (SIDEAP), en la CNSC y la página web de la entidad, con el fin de 
establecer recomendaciones que le permitan a la alta dirección y los procesos responsables, tomar 
decisiones acertadas en relación con el Talento Humano de la Entidad. 
 
2. ALCANCE  
 
Evaluación del cumplimiento de las múltiples acciones que desarrolla el DASCD para el reporte de 
datos relacionados con la estructura, planta de personal, y novedades asociadas al personal de 
enero a julio de 2020. 
 
3. CRITERIOS DE  LA AUDITORÍA 
 
Ley 87 de 1983. “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones” 
 
Decreto 103 de 2015, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan 
otras disposiciones.”  
 
Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.”  
 
Art. 9. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado. Todo sujeto 
obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva en los 
sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan:  
 
c) Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de 
los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos 
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los servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el formato de información de 
servidores públicos y contratistas;  
e) … En el caso de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, deberá 
publicarse el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de 
conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas;  
 
Parágrafo 2. En relación a los literales c) y e) del presente artículo, el Departamento Administrativo 
de la Función Pública establecerá un formato de información de los servidores públicos y de 
personas naturales con contratos de prestación de servicios, el cual contendrá los nombres y 
apellidos completos, ciudad de nacimiento, formación académica, experiencia laboral y profesional 
de los funcionarios y de los contratistas. Se omitirá cualquier información que afecte la privacidad y 
el buen nombre de los servidores públicos y contratistas, en los términos definidos por la 
Constitución y la ley. 
 
Convenio Interadministrativo de Delegación 096 de 2015, suscrito con el Departamento 
Administrativo de la Función Pública –DAFP–, en donde se delega al Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital –DASCD, entre otras funciones y competencias: “4) Realizar las 
gestiones pertinentes encaminadas a obtener información materia de empleo público en el Distrito 
Capital, efectuando la coordinación requerida con las unidades de personal, a fin de consolidar el 
SIDEAP y articulado al SIGEP, de acuerdo con las orientaciones impartidas por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública.”  
 
Decreto 367 de 2014, “Por el cual se actualiza el Manual General de Requisitos para los empleos 
públicos correspondientes a los Organismos pertenecientes al Sector Central de la Administración 
Distrital de Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones.” 
 
Artículo 9º. A partir de la expedición del presente Decreto el Sistema General de Información 
Administrativa del Distrito Capital - SIGIA, se denominará “Sistema de Información Distrital del 
Empleo y la Administración Pública - SIDEAP-, sistema que será Administrado por el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-. 
  
Parágrafo 1°. El Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública - 
SIDEAP- servirá para recopilar, registrar, almacenar, administrar, analizar y suministrar 
información en temas de organización y gestión institucional, empleo público y contratos de 
prestación de servicios profesionales en el Distrito Capital; con el objetivo de soportar la 
formulación de políticas y la toma de decisiones por parte de la Administración en los temas de 
gestión de la organización institucional y de talento humano en cada entidad del Distrito Capital; y 
permitir el ejercicio del control social, suministrando a los ciudadanos la información requerida. 
  
Parágrafo 2º. El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, con el fin de lograr la 
implementación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP- y la inter 
operatividad con Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública -SIDEAP- 
recopilará la información respectiva de los organismos, entidades y órganos de control y vigilancia 
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pertenecientes al Distrito Capital y la reportará al Departamento Administrativo de la Función 
Pública – DAFP en los términos que este determine. 
  
Parágrafo 3º. La definición de los módulos que compongan cada unos de los subsistemas del 
SIDEAP, su alcance, funcionalidad y operación serán definidos por el Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital. 
 
Decreto 1083 de 2015, “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Función 
Pública.” 
 
Artículo 2.2.17.10. Formato de hoja de vida. El formato único de hoja de vida es el instrumento 
para la obtención estandarizada de datos sobre el personal que presta sus servicios a las 
entidades y a los organismos del sector público, de acuerdo con la reglamentación que para el 
efecto establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
Están obligados a diligenciar el formato único de hoja de vida, con excepción de quienes ostenten 
la calidad de miembros de las Corporaciones Públicas: 
1. Los empleados públicos que ocupen cargos de elección popular y que no pertenezcan a 
Corporaciones Públicas, de período fijo, de carrera y de libre nombramiento y remoción, 
previamente a la posesión. 
2. Los trabajadores oficiales. 
3. Los contratistas de prestación de servicios, previamente a la celebración del contrato. (Decreto 
2842 de 2010, art. 10) 
 
Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015” 
 
Decreto Ley 019 de 2012, art 227. “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública” 
 
Artículo 227. Reportes al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP. Quien sea 
nombrado en un cargo o empleo público o celebre un contrato de prestación de servicios con el 
Estado deberá, al momento de su posesión o de la firma del contrato, registrar en el Sistema de 
Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP-administrado por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, la información de hoja de vida, previa habilitación por parte 
de la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus 
veces. Además, los servidores públicos deberán diligenciar la declaración de bienes y rentas de 
que trata el artículo 122 de la Constitución Política. 
 
Ley 909 de 2004, “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”  
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Artículo 18. El Sistema General de Información Administrativa del Sector Público es un instrumento 
que permite la formulación de políticas para garantizar la planificación, el desarrollo y la gestión de 
la Función Pública.  
 
Artículo 39. Obligación de evaluar. Los empleados que sean responsables de evaluar el 
desempeño laboral del personal, entre quienes, en todo caso, habrá un funcionario de libre 
nombramiento y remoción, deberán hacerlo siguiendo la metodología contenida en el instrumento 
y en los términos que señale el reglamento que para el efecto se expida. El incumplimiento de este 
deber constituye falta grave y será sancionable disciplinariamente, sin perjuicio de que se cumpla 
con la obligación de evaluar y aplicar rigurosamente el procedimiento señalado. 
 
El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se 
les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una 
de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los 
empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento. 
 
Ley 1960 de 2019 “Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se 
dictan otras disposiciones” 
 
Circular 004 de 2015 “Registro de la oferta pública de empleo de carrera vacantes – OPEC” 
emanada por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC. 
 
Circular 0057 de 2016 “Cumplimiento de normas constitucionales y legales en materia de carrera 
administrativa – concurso de méritos.” emanada por la Comisión Nacional del Servicio Civil – 
CNSC. 
 
4. EQUIPO AUDITOR 
 
Yolanda Castro Salcedo - Jefe de la Oficina de Control Interno  
 
5. METODOLOGÍA  
 
Para el seguimiento se aplicaron las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la 
Auditoría Interna, en el cual se incluyó: la planeación, ejecución, generación y comunicación del 
informe con las conclusiones y recomendaciones, las cuales permitirán contribuir al mejoramiento 
del Sistema de Control Interno, se realizaron pruebas sustantivas de auditoría y se aplicaron 
técnicas como observación, inspección, revisión de documentos, procedimientos analíticos, 
confirmación, entre otras. 
 
En ese orden de ideas, y de conformidad con el rol de evaluación y seguimiento de la asesoría de 
Control Interno, los ítems a verificar son: 
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A. La información relacionada con la planta de personal de la entidad reportada en el Sistema de 
Información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP) referente a: 
Culminación del concurso de la Convocatoria 807 de 2018, cuántos funcionarios han tomado 
posesión del cargo, cuántos se encuentran pendientes de posesionarse y la fecha prevista 
para hacerlo.  

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

mediante Convocatoria 431 de 2016. 
 

C. La información relacionada con la planta de personal de la entidad reportada Comisión 
Nacional del Servicio Civil (CNSC) referente a: Cuándo y qué cargos vacantes se han 
reportado a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Favor anexar las evidencias.  

 
 
6. INFORME EJECUTIVO 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital ha dado cumplimiento con lo establecido 
en la Circular 004 de 2015 “Registro de la oferta pública de empleo de carrera vacantes – OPEC” y 
Circular 0057 de 2016 “Cumplimiento de normas constitucionales y legales en materia de carrera 
administrativa – concurso de méritos” emanadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil y 
demás normas concordantes, durante el periodo de enero a julio de 2020. 
 
7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
La verificación se realizó entre el 24 de agosto y 25 de septiembre de 2020, de manera virtual. No 
se realizó verificación, observación, inspección, revisión de documentos o confirmación de los 
mismos, dentro de las instalaciones del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –
por parte de los funcionarios de la Oficina de Control Interno–, atendiendo las disposiciones 
legales vigentes, los protocolos y demás medidas adoptadas por el DASCD para el trabajo en 
casa, con motivo de la pandemia Coronavirus Covid-19. 
 
En ese orden de ideas, se remitió cuestionario a la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario –SGCCD (vía correo electrónico el 14 de agosto de 2020) tendiente a recopilar 
información que permitiera verificar que el Departamento, se encuentra cumpliendo con los 
requisitos legales vigentes en lo relacionado con el reporte de la información de carácter 
institucional, registrada y almacenada en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la 
Administración Pública (SIDEAP), en la CNSC y la página web de la entidad, durante el periodo de 
enero a julio de 2020 y la cual debía ser remitida a la OCI a más tardar el 21 de agosto de 2020.  
 
Posteriormente, mediante correo electrónico del 25 de agosto, el jefe de Control Interno 
encargado, reiteró la solicitud de información a la SGCCD, ampliando el plazo para la entregar la 
información solicitada hasta el 27 de agosto.  
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Ahora bien, atendiendo solicitud verbal de la SGCCD, se amplió nuevamente el término para 
entregar la información requerida hasta el 4 de septiembre de la presente vigencia.  
 
Entrando en materia tenemos que: 
 
A. La información relacionada con la planta de personal de la entidad reportada en el 
Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP) referente 
a: Culminación del concurso de la Convocatoria 807 de 2018, cuántos funcionarios han 
tomado posesión del cargo, cuántos se encuentran pendientes de posesionarse y la fecha 
prevista para hacerlo. 
 
Antes de entrar de lleno a desarrollar los resultados del seguimiento, en este punto se debe poner 
en contexto que actualmente la Comisión Nacional del Servicio Civil, se encuentra desarrollando 
las Convocatorias No. 806 a 825 de 2018 Distrito Capital-CNSC.  
 
La Comisión Nacional del Servicio Civil –a través de su página Web, en el link: 
https://www.cnsc.gov.co/index.php/806-a-825-de-2018-convocatoria-distrito-capital/2862-avance-
convocatoria-806-a-825-de-2018-distrito-capital-cnsc–, el 12 de mayo de 2020, informó a los 
aspirantes que superaron las pruebas escritas para la Convocatoria 806 a 825 de 2018 Distrito 
Capital-CNSC, que la realización de las Pruebas de Ejecución (para algunos empleos de la 
Imprenta Distrital, y de IDARTES) y de Valoración de Antecedentes, para los aspirantes que 
continúan en el proceso de selección, estará a cargo de la Universidad Libre, la cual fue 
seleccionada a través de proceso licitatorio. 
 
Además, señaló que la Prueba de Valoración de Antecedentes se adelantaría exclusivamente con 
la documentación aportada por los aspirantes en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
la Oportunidad -SIMO-, en la etapa de inscripciones. 
 
Igualmente señaló que la Prueba de Ejecución se realizaría una vez se levante la medida de 
aislamiento decretada por el Gobierno Nacional, con ocasión del Estado de Emergencia Sanitaria 
por la Pandemia del Covid-19. 
 

Posteriormente, el 17 de junio de 2020, la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC y la 
Universidad Libre, informaron a los aspirantes que superaron las pruebas escritas de la 
Convocatoria 806 a 825 de 2018 Distrito Capital-CNSC y que por consiguiente continúan en el 
concurso de méritos, que a partir de la fecha inició la etapa de Valoración de Antecedentes.   
 
Ahora bien, el 23 de julio de 2020, la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC y la Universidad 
Libre, informaron a los aspirantes que aprobaron las pruebas escritas de la Convocatoria 806 a 
825 de 2018 Distrito Capital-CNSC que los resultados sobre la prueba Valoración de Antecedentes 
serían publicados –a través de SIMO–, el 30 de julio de 2020, de conformidad con lo establecido 
en los Acuerdos de Convocatoria. 
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A la fecha de presentación de este informe de seguimiento, el 24 de agosto, la Comisión Nacional 
del Servicio Civil CNSC y la Universidad Libre, informaron a los aspirantes que participaron en las 
Convocatorias No. 806 a 825 de 2018 Distrito Capital-CNSC, a través de su página Web en el 
siguiente link: https://www.cnsc.gov.co/index.php/806-a-825-de-2018-convocatoria-distrito-capital, 
que el 31 de agosto de 2020 se publicarían las respuestas a reclamaciones de la prueba, 
Valoración de Antecedentes y de los Resultados Definitivos de la referida prueba, conforme a lo 
establecido en los Acuerdos que reglamentan el proceso de selección. 
 
Ahora bien, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD realizó 
conjuntamente con los delegados de la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC, la etapa de 
planeación para adelantar Concurso Abierto de Méritos en el marco del mandato constitucional y 
de las normas vigentes, en donde se expidió el Acuerdo 20181000007216 de 14 de noviembre de 
2018 "Por el cual se convoca y se establecen las reglas para el Concurso Abierto de Méritos para 
proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera 
Administrativo de la planta de personal de la Departamento ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO 
CIVIL DISTRITAL – DASCD – Convocatoria No. 807 de 2018 – DISTRITO CAPITAL – CNSC”. 
 
En ese orden de ideas, el DASCD consolidó la Oferta Pública de Empleos de Carrera -OPEC, la 
cual fue certificada por la Directora del DASCD mediante oficio 2018EE2400 del 24 de octubre de 
2018 y compuesta por seis (6) empleos, distribuidos en seis (6) vacantes.  
 
Provistos los antecedentes señalados en párrafos anteriores relacionados con las Convocatorias 
No. 806 a 825 de 2018 Distrito Capital-CNSC, se observó que el DASCD no ha posesionado 
funcionario alguno por cuenta de la Convocatoria Publica No. 807 de 2018- DISTRITO CAPITAL – 
CNSC, dado que la citada convocatoria se encuentra en la etapa de consulta de respuesta a 
reclamaciones, señalada en el artículo 44º del Acuerdo 20181000007216 de 2018, que a la letra 
reza …”En la fecha que disponga la CNSC, que será informada con antelación no inferior a cinco 
(5) días hábiles en la página www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO y en la universidad o institución de 
educación superior contratada, el aspirante podrá ingresar al aplicativo con su usuario y 
contraseña, y consultar la respuesta emitida por la universidad o institución de educación superior, 
a la reclamación presentada”.  
 
Una vez culminada esa etapa, se publicarán en la página www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO, en la 
fecha que disponga la CNSC, los resultados definitivos para esta prueba, y continuará el desarrollo 
de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos que reglamentan el proceso 
de selección. 
 
Finalmente cabe señalar que de conformidad con lo indicado por la Subdirección de Gestión 
Corporativa y Control Disciplinario –SGCCD, a la fecha la CNSC, no ha expedido listas de 
elegibles para los empleos en concurso mediante la Convocatoria 807 de 2018. 
  

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://www.cnsc.gov.co/index.php/806-a-825-de-2018-convocatoria-distrito-capital
http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
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B. El estado de las vacantes generadas en el DASCD por renuncia de los cargos provistos 
mediante Convocatoria 431 de 2016. 
 
Es preciso indicar que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió el Acuerdo 20161000001346 
de 12 de agosto de 2016 "Por el cual se convoca a Concurso Abierto de Méritos para proveer 
definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema General 
de Carrera Administrativa de las entidades del sector central, descentralizado y entes de control 
del Distrital objeto de la presente convocatoria "Convocatoria No. 431 de 2016 - Distrito Capital", el 
cual fue modificado por los Acuerdos 20161000001436, 20161000001446 y 20161000001456 de 
2016. 
 
Ahora bien, a la fecha de presentación de este informe de seguimiento, el DASCD que había 
posesionado nueve (9) funcionarios de los diez (10) cargos que fueron reportados con vacancia 
definitiva en la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC, para la mencionada Convocatoria 
Publica 431 de 2016- Distrito Capital”, presenta vacancia de dos cargos de Profesional 
Especializado Código 222 Grado 21, uno por renuncia de su titular y el otro por que accedió a 
concurso de periodo fijo para ejercer funciones del ministerio público en un municipio como 
personero, según datos de conocimiento de esta oficina. 
 
Es de señalar que el cargo que fue declarado desierto en la citada convocatoria 431 de 2016 y que 
corresponde a un Auxiliar Administrativo Código 407 grado 24 ubicado en la Subdirección de 
Gestión Corporativa y Control Disciplinario, fue incluido en el concurso de méritos para empleos 
vacantes mediante Convocatoria No. 807 de 2018 - DISTRITO CAPITAL – CNSC. 
 
En último lugar y de conformidad con lo indicado por la Subdirección de Gestión Corporativa y 
Control Disciplinario –SGCCD, de los empleos provistos en desarrollo de la Convocatoria 431 de 
2016, todos están siendo desempeñados por funcionarios en carrera administrativa –que 
adquirieron derechos– una vez superado el periodo de prueba, salvo un empleo de Profesional 
Especializado 222-21 (ubicado en la Subdirección Técnico Jurídica) del cual se expidió la 
resolución de nombramiento el 27 de julio de 2020, haciendo uso de la lista de elegibles y una vez 
autorizado por la CNSC. El 2 de septiembre del presente año se efectúo la posesión de la 
funcionaria. 
 
C. La información relacionada con la planta de personal de la entidad reportada Comisión 
Nacional del Servicio Civil (CNSC) referente a: Cuándo y qué cargos vacantes se han 
reportado a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Favor anexar las evidencias. 
 
De conformidad con lo señalado por la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario 
–SGCCD, se ha reportado a la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC veinte (20) empleos en 
vacancia definitiva. En diciembre de 2019 –una vez la CNSC habilitó el aplicativo–, se hizo el 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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reporte de 18 vacantes, las cuales se generaron por el ajuste a la estructura del Departamento1, 
ajustándose en julio de 2020, reportando dos empleos que quedaron en vacancia definitiva durante 
la vigencia 2020, para un total de 20 vacantes reportadas. 
 
Además, es preciso señalar que durante lo corrido de este año 2020, no se han realizado ajustes 
en la planta de personal, el último se efectúo en el año 2018 con ocasión del Decreto 503 de 2018 
“Por el cual se modifica la planta de empleos del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital – DASCD”, a la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC mediante oficio 20191EE2746 
del 01 de noviembre de 2019. 
 
Los empleos reportados en vacancia definitiva son: 
 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO 

ESTADO DE 
PROVISIÓN 

CÓDIGO GRADO 
NO. DE 

EMPLEOS 
CANTIDAD 
VACANTES 

CANTIDAD 
VACANTES 
ASCENSO 

Profesional 
Especializado 

En Provisionalidad 

222 21 

3 3 0 

No Provisto 1 0 1 

Provisto en Encargo 2 0 2 

Profesional 
Universitario 

En Provisionalidad 
219 18 

2 0 2 

No Provisto 1 0 1 

Profesional 
Universitario 

En Provisionalidad 
219 15 

1 1 0 

En Provisionalidad 1 0 1 

Profesional 
Universitario 

En Provisionalidad 
219 11 

3 0 3 

No Provisto 1 0 1 

Profesional 
Universitario 

En Provisionalidad 219 09 1 1 0 

Profesional 
Universitario 

En Provisionalidad 219 05 1 1 0 

Profesional 
Universitario 

En Provisionalidad 219 01 2 0 2 

Asistencial No Provisto 407 19 1 0 1 

Total nivel profesional 19 6 13 

Total nivel asistencial 1 0 1 

Total de empleos a crear 20 

Fuente: Correo electrónico del 04/09/2020 de la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. 

 
1 Decreto 580 de 2017 "Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se 
determinan las funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones" y Decreto 503 de 2018 “Por el cual se modifica la planta 
de empleos del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD 
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7.1 FORTALEZAS 
 
Reporte ante la Comisión Nacional del Servicio Civil de las vacantes que se han generado en el 
Departamento, las cuales se evidencian en la convocatoria 431 de 2016, la cual se surtió en la 
vigencia 2018 y la 807 de 2018, en donde se reportaron: dieciocho (18) cargos creados y dos (2) 
cargos producto de vacantes definitivas. 
 
7.2 HALLAZGOS 
 
El término hallazgo se refiere a debilidades en el control interno detectado por el auditor, por tanto 
abarca hechos y otras informaciones obtenidas que merecen ser comunicados a los funcionarios 
de la dependencia auditada y a otras personas interesadas. Además, deben cumplir con los 
atributos de condición, criterio, causa y consecuencia.  
 
Para el caso del presente seguimiento, no se detectaron hallazgos.  
 
8. OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
Oportunidad de Mejora N° 1 
 
Es importante realizar las acciones de control interno necesarias para la creación de un 
procedimiento que defina claramente los pasos a realizarse, para el reporte de datos relacionados 
con la estructura, planta de personal y novedades asociadas al personal al interior del 
Departamento. 
 
Oportunidad de Mejora N° 2 
 
Es necesario evaluar, si existen debilidades en la coordinación y planeación para la atención de las 
solicitudes allegadas a la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, en razón a 
los reiterados plazos solicitados a esta Oficina, por parte de la citada Subdirección, para entregar 
respuesta oportuna al requerimiento. 
 
9. CONCLUSIONES 
 
Se determina que el seguimiento al reporte de datos relacionados con la estructura, planta de 
personal y novedades asociadas al personal que se encuentra a cargo de la Subdirección de 
Gestión Corporativa y Control Disciplinario, en términos generales está conforme a la normatividad 
que regula su funcionamiento y manejo en especial con lo que establecen las Circular 004 de 2015 
“Registro de la oferta pública de empleo de carrera vacantes – OPEC” y Circular 0057 de 2016 
“Cumplimiento de normas constitucionales y legales en materia de carrera administrativa – 
concurso de méritos.” 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Teniendo en cuenta que todos los funcionarios de la entidad están bajo la modalidad de “trabajo en 
casa” y que no se cuenta con funcionarios que estén prestando servicios en sede de la entidad, el 
seguimiento se desarrolló de forma remota, aprovechando la tecnología disponible y acordando 
reuniones virtuales con las dependencias auditadas. Es decir, no se efectuó verificación, 
observación, inspección, revisión de documentos o confirmación de los mismos, dentro de las 
instalaciones del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –por parte de los 
funcionarios de la Oficina de Control Interno–, atendiendo las disposiciones legales vigentes, los 
protocolos y demás medidas adoptadas por el DASCD para el trabajo en casa, con motivo de la 
pandemia Coronavirus Covid-19. 

 
Los resultados de la revisión documental realizada en este informe y las evidencias obtenidas de 
acuerdo con los criterios definidos, se refieren sólo a los documentos examinados y no se hacen 
extensibles a otros soportes. 
 
10. RECOMENDACIONES 
 
Continuar manteniendo el control de las vacantes y registrando en el OPEC de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil -CNSC, las vacantes adicionales que se puedan presentar en 
cumplimiento de la normatividad legal vigente. 
 
Implementar las acciones de mejora encaminadas a la consulta frecuente por parte de los 
aspirantes a los cargos ofertados por el Departamento en la página www.cnsc.gov.co y/o enlace 
SIMO, medio oficial de divulgación a través del cual se informa sobre el desarrollo y fechas de las 
diferentes etapas del proceso 807 de 2018, conforme lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 909 
de 2004. 
 
Implementar acciones de control interno necesarias para la creación de un procedimiento para el 
reporte de datos relacionados con la estructura, planta de personal y novedades asociadas al 
personal al interior del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD.  
 
Aplicar la cultura del autocontrol que contribuya al mejoramiento de los procesos y al 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 
 
Original firmado 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
Jefe de la Oficina de Control Interno del DASCD  
 

EQUIPO AUDITOR 
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Yolanda Castro Salcedo Jefe de Oficina  Original Firmado 
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