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INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
 

INFORME EJECUTIVO O RESUMIDO DE LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA 
 
 
El objetivo de este informe es dar a conocer las acciones implementadas que permitieron mejorar la calidad 
de los servicios, modernizar la administración, profundizar en la transparencia de su actuación, promover 
la participación ciudadana y garantizar los principios de eficiencia, eficacia, calidad y sostenibilidad durante 
la vigencia 2019. Este informe se basa en los ejercicios de auditoría y de los informes realizados en la 
vigencia 2019, según lo establecido en el Plan Anual de Auditoría. 
 
Control Interno se concibe como uno de los elementos que componen el Sistema de Control interno (SCI) 
de la Entidad, que tiene dentro de sus funciones y roles los de asesorar y evaluar la práctica del control 
con miras a mejorar la cultura organizacional y la productividad en la Entidad. En este sentido, su principal 
tarea consiste en verificar la efectividad del SCI para contribuir con la adecuada gestión institucional y el 
logro de los fines y resultados programados en el marco de la misionalidad y las funciones del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, en forma eficiente y transparente a través 
del cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas e implementación de metodologías orientadas al 
mejoramiento continuo. 
 
Se resalta el compromiso de la Directora del DASCD y todo su equipo de colaboradores para el cabal 
cumplimiento de las citadas actividades. Ahora bien, la Oficina de Control Interno desarrolló variadas 
actividades con el único propósito de fortalecer el Sistema de Control Interno y trabajar en la 
implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión – MIPG, en el Departamento Administrativo 
de Servicio Civil Distrital.  
 
En ese orden de ideas, se adelantó el Plan Anual de Auditorías para cada vigencia, el cual contiene: las 
auditorías programadas, informes de ley y seguimientos. Es de resaltar que el plan Anual de Auditorías se 
cumplió en el 100% para cada anualidad. 
 
Igualmente, se efectuó seguimiento al Plan de Mejoramiento tanto de las acciones establecidas para las 
auditorías y seguimientos internos, como de la Contraloría en cada vigencia. Cabe señalar que se dio el 
fenecimiento de la cuenta en cada una de las visitas adelantada por la Contraloría, y específicamente, para 
la vigencia 2019 se realizó el cierre de 60 acciones, quedando únicamente 5 hallazgos de carácter 
administrativo, ninguno de incidencia disciplinaria, fiscal o penal para el DASCD, generando el 
correspondiente plan de mejoramiento, el cual se encuentra en ejecución. 
 
En la página web del Departamento https://www.serviciocivil.gov.co/portal/index.php en el link de 
Transparencia, se encuentran publicados los informes de seguimiento y evaluación realizados por la Oficina 
de Control Interno para la vigencia 2019, los cuales sirven para fortalecer los procesos de gestión, control 
y administración del DASCD, a través de acciones de mejora dentro de un enfoque sistémico y disciplinado. 
Los informes son publicados cumpliendo con los términos establecidos. 
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En cumplimiento del Programa Anual de Auditorías – PAA, se presenta el informe correspondiente a la 
vigencia 2019 de acuerdo con los roles establecidos en el Decreto 648 de 2017  “Por el cual se modifica y 
adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”. 
 
1. Evaluación y Seguimiento. 
2. Gestión del Riesgo. 
3. Liderazgo Estratégico. 
4. Enfoque hacia la prevención. 
5. Relación con Entes Externos de Control. 
 

1 GESTIÓN SEGÚN LOS ROLES DE CONTROL INTERNO 
 
1.1 Evaluación y Seguimiento 

 
La finalidad de este rol es evaluar y contribuir a la mejora en los procesos de gestión, control y 
administración, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los controles promoviendo la mejora continua. 
 
En ese orden de ideas, la Jefe de la Oficina de Control Interno, en su calidad de Secretaria Técnica, 
presentó al Comité Directivo, el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2019, el cual fue aprobado en esa 
instancia, así como sus modificaciones (las versiones del plan anual de auditoría con sus modificaciones 
se encuentran publicadas en el link de transparencia / Reportes de control Interno / Plan Anual de Auditorías 
2019). 
 
En el Plan Anual de Auditorias, se estableció realizar diez (10) auditorías, incluidas la Auditoría Interna de 
Calidad y la de seguimiento a la Certificación, las dos últimas fueron coordinadas por la Oficina Asesora de 
Planeación. Posteriormente, se ajustó el plan (debidamente aprobado en el Comité) en donde se eliminó 
del plan la auditoría a los sistemas de gestión. El Plan Anual de Auditorías también incluye los informes de 
ley y seguimiento. 
 
El cumplimiento que presenta el Plan Anual de Auditoria de la Vigencia 2019 a 31 de diciembre es del 
100%. Los informes de las auditorías se encuentran publicados en la página web de la entidad / link de 
Transparencia / Reportes de Control Interno / Auditorías. Adicionalmente, el informe del avance del Plan 
Anual de Auditorías se presentó en el Comité de Coordinación de Control Interno, sesión virtual realizada 
el 30 y 31 de diciembre de 2019. 
 
Dificultades presentadas: 
 
En términos generales y pese a que se realiza seguimiento permanente al plan de mejoramiento, con el fin 
de reportar a las dependencias sobre el vencimiento de las acciones, de tal manera que se cumplan las 
acciones o se evalúe la necesidad de ajustar los planes, se presentan acciones que no cuentan con las 
evidencias necesarias para el cierre. 
 
Se hace necesario continuar con las sensibilizaciones de la primera línea de defensa para el seguimiento 
adecuado de las acciones, tanto del plan de acción como el plan de mejoramiento. 
  

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


MACROPROCESO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL  
INFORM DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 
Código: E-GES-FM-011   
Versión: 4.0  
Vigente desde Febrero 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 el repositorio 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 5 de 12  

 
 
 

 

1.2 Gestión del Riesgo 
 
La finalidad de este rol, desde la Oficina de Control Interno es el seguimiento y evaluación de los controles 
asignados a los riesgos, con el fin de evaluar la efectividad de los mismos. La Oficina de Control Interno 
realiza tanto asesoría y acompañamiento como evaluación independiente. 
 
Igualmente, para los riesgos relacionados con el proceso de Control y Seguimiento, se realiza la 
identificación y análisis de los mismos. 
 
El DASCD actualizó la política de riesgos de acuerdo con la guía de Riesgos actualizada por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública versión 4 de octubre de 2018. Así mismo, para la 
vigencia 2019 el DASCD, atendiendo las observaciones de la Oficina de Control Interno y con el liderazgo 
de la Oficina Asesora de Planeación, realizó la revisión  y actualización del mapa de riesgos, quedando un 
total de 26 riesgos, 2 de los cuales corresponden a riesgos de corrupción. Además, se realizó el 
seguimiento cuatrimestral a los riesgos. Los seguimientos al mapa de riesgos se encuentran en la página 
del Departamento, link de transparencia / 6. Planeación / Matriz de Riesgo. Cabe señalar que cada 
seguimiento realizado a los riesgos de corrupción se encuentra publicado en el link de transparencia del 
DASCD, en el menú Reportes de control interno/Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano. 
 
Sobre el seguimiento realizado se evidenció la materialización del riesgo asociado con “Responder 
extemporáneamente las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias que ingresen al DASCD” del proceso 
de atención al ciudadano, dado que, una vez verificado y evidenciado los soportes relacionados con el 
control, se pudo determinar que el control establecido no está siendo efectivo. Si bien se observa 
semanalmente el envío de alertas con el reporte de los requerimientos que se encuentran vencidos y en 
trámite a cargo de los responsables, no es un control adecuado que permita prevenir o mitigar el riesgo,  
porque más del 16% de las peticiones se respondieron en forma extemporánea, es decir, 349 peticiones 
no se contestaron en términos. 
 

1.3 Liderazgo Estratégico 
 
A través de este rol, la oficina de Control Interno busca convertirse en un soporte estratégico para la toma 
de decisiones de la dirección del DASCD, agregando valor, de manera independiente, mediante la 
presentación de informes, manejo de información estratégica y alertas oportunas ante cambios actuales o 
potenciales que puedan retardar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
 
Para desarrollar este rol se establecen canales de comunicación, seguimiento continuo, rendición de 
informes estratégicos e interacción efectiva con el Comité de Coordinación de Control Interno. 
 
El Jefe de la Oficina de Control Interno asistió como invitado (con voz y sin voto) a los diferentes Comités 
entre los cuales se encuentran:  
 
• Comité de Gestión y Desempeño 
• Comité de Conciliación 
• Comité de Contratación 
• Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable. 
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De igual manera, participó activamente en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, 
asumiendo la Secretaria Técnica. De otra parte, con el fin de facilitar las sesiones del Comité de 
Coordinación de Control Interno planteó una propuesta de actualización, que permitiera sesionar 
virtualmente, la cual se reglamentó mediante la Resolución 248 de diciembre de 2019 del DASCD. 
 
Igualmente asesoró y acompañó en temas de atención y respuestas a entes de control, así como a la 
aplicación de los procedimientos previstos para estos casos, como para la atención de otras solicitudes 
relacionadas con el seguimiento de los planes de mejoramiento y del mapa de riesgos. 
 

1.4 Enfoque hacia la Prevención 
 
A través de este rol, la oficina de Control Interno brinda asesoría permanente, formula recomendaciones 
con alcance preventivo y ejecuta acciones de fomento de la cultura del control, que sirvan al DASCD para 
la toma de decisiones oportunas frente al quehacer institucional y la mejora continua. 
 
En este sentido, la oficina de Control Interno identifica prioridades institucionales y temáticas que considera 
deben ser abordadas, con la finalidad de establecer los correctivos oportunos que permitan una gestión 
efectiva y mejoren el desempeño institucional. 
 
Igualmente y para desarrollar este rol, la oficina de Control Interno realiza recomendaciones de carácter 
preventivo, de mejoramiento institucional, además de realizar actividades de asesoría y acompañamiento. 
Es así como para la vigencia 2019, la Oficina de Control Interno, presentó en los diferentes informes 
recomendaciones de mejora, sobre las cuales se plantearon los respectivos planes de mejoramiento. 
 
De otra parte, en Coordinación con la Secretaría General, gestionó con el IDU una herramienta diseñada 
por esa entidad para el seguimiento de los planes de mejoramiento. Herramienta que se pondrá en 
producción en la vigencia 2020. 
 
 

1.5 Relación con Entes Externos de Control 
 
A través de este rol, la oficina de Control Interno sirve como puente entre los entes externos de control y la 
entidad con el fin de facilitar el flujo de información con dichos organismos. 
 
Para el desarrollo de este rol, la OCI identifica la información referente con: alcance de las auditorías, 
informes periódicos, requerimientos del órgano de control, entre otros aspectos, los cuales son 
comunicados oportunamente a la administración para su respectivo trámite. 
 
Al mismo tiempo, la oficina de control interno verifica aleatoriamente la información suministrada por los 
responsables y que se encuentre de acuerdo con las políticas de operación de la entidad, para que sean 
entregadas bajo los siguientes criterios: 
 
i) Oportunidad: entregar la información en los tiempos establecidos por el organismo de control. 
ii) Integridad: dar respuesta a todos y cada uno de los requerimientos con la evidencia suficiente.  
iii) Pertinencia: Que la información suministrada esté acorde con el tema solicitado o con el requerimiento 
específico. 
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Es pertinente señalar, que las actividades que se desarrollan en el marco de este rol, no deben entenderse 
como actos de aprobación o refrendación por parte de la oficina de control interno, ya que se estaría 
afectando su independencia y objetividad (Ley 87 de 1993). 
 
En este sentido, debe entenderse que el contenido y el cumplimiento de los anteriores atributos son 
responsabilidad directa de los responsables de los procesos o los delegados para la entrega de la 
información, de acuerdo con la política de operación establecida. A pesar de lo dicho, en desarrollo de este 
rol la oficina de control interno debe brindar asesoría y generar alertas oportunas a los responsables de los 
procesos o responsables del suministro de información, para evitar la entrega de información no acorde o 
inconsistente con las solicitudes del organismo de control.  
 
La Oficina de Control Interno en cumplimiento de este rol, fue designado como interlocutor en la Auditoría 
Regular PAD 2019, realizada por la Contraloría de Bogotá, canalizando la información solicitada por el ente 
de control, coordinando con las diferentes dependencias para asegurar la entrega oportuna de la 
información al órgano de Control, contando con la verificación y aprobación por parte de los responsables 
de los procesos. 
 
De otra parte, teniendo en cuenta que se realizó la elección de alcaldes y que por tal razón, se hacía 
necesario asegurar el cumplimiento de la Ley de Garantías, la Oficina de Control Interno atendió la visita 
de la Procuraduría General de la Nación, coordinando la información solicitada por el órgano de control. 
 
De igual manera, se atendió la visita realizada por la Personería de Bogotá en donde solicitaron información 
de seguimiento a la ejecución presupuestal y del cumplimiento de metas de los proyectos adelantados por 
el DASCD. 
 

2 CONTROL INTERNO DEL DASCD 
 
El control interno en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital es fundamental para el 
cumplimiento de los objetivos, toda vez que es la pieza clave para que las restantes dimensiones del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, desarrollen y cumplan con su propósito, lo que conlleva 
a generar una mayor confianza de las instituciones en la ciudadanía. 
 
Es así como de acuerdo con lo establecido en el MIPG, se vienen adelantado acciones para fortalecer la 
dimensión de control interno en el Departamento, que con corte a 31 de diciembre de 2019 presenta el 
siguiente avance: 
 
Política de Control Interno 
 
La política de Control Interno permite que la institución cuente con procesos de control y gestión de riesgos 
en su prevención, monitoreo y evaluación, contando con el Modelo Estándar de Control Interno – MECI y 
sus cinco componentes a saber; a) Ambiente de control, b) Evaluación del riesgo, 3) Actividades de control, 
4) Información y Comunicación y 5) Actividades de Monitoreo, con responsabilidades a los servidores en 
concordancia con las líneas de defensa. 
 
En ese orden de ideas y a partir de las brechas identificadas se tiene que: 
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Brecha No.1 
 
Actualizar la política y matriz de riesgos de conformidad con la Guía del DAFP, Implementar metodología 
para la evaluación de los controles. 
 
Acción 
 
Actualizar e implementar la Política de gestión de Riesgos y Actualizar la matriz de Riesgos de acuerdo a 
la nueva guía de Gestión de Riesgos del DAFP. 
 
Actividades ejecutadas en la vigencia 
 
En alineación con su plataforma estratégica, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
coordina actividades para la administración del riesgo que le permitan tomar medidas encaminadas a 
prevenir su materialización o disminuir su probabilidad de ocurrencia y para ello establece controles que 
permitan la programación y seguimiento de las acciones previstas para mitigar o eliminar los riesgos, en 
especial los de gestión, ambientales y de actos de corrupción, se realizará a través de la Matriz de Riesgos 
de la entidad”. 
 
La Alta Dirección del Departamento y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, 
establecieron y aprobaron la nueva Política de administración del riesgo según Guía Metodológica para la 
Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas (Versión 4) del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, en la cual se desarrolla la estrategia planteada por la entidad para 
gestionar los riesgos de corrupción, de gestión y de seguridad digital asociados a los procesos, haciendo 
énfasis en aquellos que afecten la plataforma estratégica de la entidad. El Documento fue aprobado en 
Comité de Coordinación de Control Interno el 28 de junio de 2019. 
 
El DASCD en la presente vigencia 2019 igualmente, llevó a cabo el proceso de ajuste de la matriz de 
riesgos bajo la nueva metodología del DAFP en el marco del MIPG, a través de talleres de revisión con 
cada uno de los procesos de manera participativa. De este trabajo se generó la nueva versión de la matriz 
de riesgos donde se establecieron 24 riesgos de gestión y 2 riesgos de corrupción, los cuales se les realizó 
el correspondiente seguimiento acorde con las tres líneas de defensa.  
 
Se debe tener en cuenta que la anterior matriz contaba con 42 riesgos frente a la actual que se identificaron 
24 riesgos de gestión puntuales y 2 de corrupción Así mismo, aunado a lo anterior, se ajustó se actualizó 
el procedimiento para la identificación y gestión de riesgos de la entidad. 
 
Procedimiento oficializado y publicado en la carpeta Z ruta: Z:\1-SIG-DASCD\1-Gerencia_Estrategica\3-
Procedimientos 
 
Brecha No.2 
 
Establecer  desde el Comité de Coordinación de Control Interno actividades documentadas para la 
identificación de las 3 líneas de defensa 
 
Acción 
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Implementar las tres líneas de Defensa del control al interior del DASCD. 
 
Actividades ejecutadas en la vigencia 
 
La OCI viene desarrollando junto con la OAP los seguimientos correspondientes al Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano PAAC 2019, dando alcance a las tres líneas de Defensa del control; además, se 
entregaron para publicar en el link de transparencia diferentes informes con dentro de la oportunidad 
requerida. En el siguiente enlace se pueden consultar https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia. 
 
Igualmente, cabe señalar que los seguimientos del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, incluyen 
el componente de Atención al Ciudadano. 
 
Frente a las tres líneas de defensa, en la fase de implementación, los documentos e instrumentos aplicables 
fueron aprobados en Comité Distrital de Auditoría y reglamentada su utilización, mediante Circular 009 de 
la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
Cabe señalar que el Departamento implementó la utilización de los instrumentos para la presente vigencia 
2019, relacionados con: 
 
Formato Plan Anual de Auditorías (C-CYS-FM-001 Versión 7) 
Formato Programa de Auditoría (C-CYS-FM-002 Versión 7) 
Formato Informe de Auditoría De Gestión (C-CYS-FM-004 Versión 11) 
Formato Papeles de Trabajo (C-CYS-FM-011 Versión 1) 
Formato Conocimiento Entidad (C-CYS-FM-012 Versión 1) 
Universo de Auditoria y priorización (C-CYS-FM-013 Versión 2) 
Formato verificación de recursos (C-CYS-FM-014 Versión 2)  
 
De otra parte y al interior del DASCD, se realizan los seguimientos aplicando las 3 líneas de defensa. La 
evidencia se encuentra en los seguimientos realizados a la matriz de riesgos en la carpeta compartida en 
la ruta: Z:\1-SIG-DASCD\22-Matriz de Riesgos, así como en la página web / link de Transparencia / 6. 
Control /Riesgos. 
 
Sobre los informes generados en diciembre (seguimiento estructura - planta y seguimiento caja menor) se 
realizó la publicación de los respectivos informes, los cuales se encuentran disponibles en el link de 
Transparencia / Reportes de Control Interno. 
 
Los seguimientos al componente de racionalización de trámites se efectuaron en los meses de enero (con 
corte a diciembre de 2018), mayo (con corte a abril) y septiembre (con corte a agosto). Para el mes de 
enero de 2020 se realiza el seguimiento con corte a diciembre de 2019. 
 
De otra parte, durante toda la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación gestionó ante el DAFP la 
inscripción del trámite en el SUIT, consiguiendo la inscripción el día 24/12/2019. 
 
Brecha No.3 (Identificada y desarrollada fuera del plan establecido) 
 
Implementar metodología para definición de universo de auditorías. 
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Acción 
 
Desarrollar el Plan Anual de auditorías 
 
Actividades ejecutadas en la vigencia 
 
En Comité de Coordinación de Control Interno del 30 y 31/12/2019 se presentó el reporte de avance del 
Plan Anual de Auditorías en donde se relaciona un avance del 100%.  
 

3 CONCLUSIONES 
 
 
Se planearon y ejecutaron 9 auditorías en su totalidad, las cuales se relacionan a continuación: 
 

• Gestión Financiera 
• Atención al ciudadano 
• Recursos físicos 
• Gestión Jurídica 
• Gestión Contractual 
• Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
• Seguridad de la Información 
• Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
• Sistemas de Gestión 

 
Se programaron 15 Informes de Ley, para la vigencia 2019 con diferente periodicidad, que fueron realizados 
dentro de la oportunidad requerida. Para un total anual programado de 50 informes, los cuales se relacionan 
según su periodicidad de presentación: 
 

• Anual: Seis (6) informes, Evaluación por dependencias, FURAG, Informe al Concejo (elaborado y 
presentado por la Oficina Asesora de Planeación, por parte de Control Interno se verificó la 
oportuna presentación), Control Interno Contable, Cuenta Anual a la Contraloría, Reporte CBN 
1019 (Control Interno Contable a la Contraloría Distrital). 
 

• Semestral: Tres (3) informes, PQR, Presentación Avance plan de auditoría al Comité Institucional 
de Coordinación de Control Interno, Directiva 03 de 2013. 
 

• Cuatrimestral: Dos (2) informes, por tanto, al año se deben presentar 6 informes, Seguimiento al 
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (uno en enero con corte a diciembre y otro en mayo 
con corte a abril) y 1 pormenorizado del período noviembre a febrero. 
 

• Trimestral: Dos (2) informes (Austeridad del gasto y seguimiento a las metas del plan distrital de 
desarrollo), por tanto, al año se deben presentar 8 informes, para el primer semestre se presentan 
4 informes y 4 para el segundo semestre. 
 

• Mensual: Dos (2) informes (Cuenta mensual a la Contraloría y reporte RUES a la Cámara de 
Comercio (gestionado por la Subdirección Técnico Jurídica, la Oficina de Control Interno realiza 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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seguimiento para la oportuna presentación de este reporte)), por tanto al año se deben presentar 
24 informes.  

 
Se programaron 25 informes de seguimientos, para la vigencia 2019 con diferente periodicidad, los cuales 
se relacionan según la periodicidad: 
 

• Anual: Dos (2) informes, los cuales se presentaron en el primer semestre: Seguimiento al nuevo 
marco normativo contable. Este reporte tenía periodicidad trimestral, sin embargo, por 
instrucciones de la Secretaría de Hacienda no se requiere seguir presentándose, por tanto quedó 
un solo informe con corte a diciembre, presentado en enero. Seguimiento al cumplimiento del 
informe de derechos de autor. 
 

• Semestral: Cuatro (4) informes de seguimiento, para un total de 8 al año, de los cuales se presentan 
4 por semestre (Reporte datos planta de personal, caja menor, a la función disciplinaria, Comité de 
conciliación). 
 

• Cuatrimestral: Un (1) informe de seguimiento al mapa de riesgos. 
 

• Mensual: Seguimiento al plan de mejoramiento (incluye acciones de auditorías internas como 
externos (contraloría, vista archivo, entre otros) 

 
Dentro del avance plan de mejoramiento se encontraron los siguientes resultados: 
 

• El plan de mejoramiento presenta un avance del 70,8%. 
• Sobre la auditoria de calidad, 8 acciones que presentaban  vencimiento en 2019 ya se cerraron en 

su totalidad. Las 22 restantes se cierran en el año 2020. 
• La distribución acciones abiertas que vencen en 2020, corresponde a: 

- Auditoría Gestión Contractual (1) 
- Auditorías Gestión de TICS 2018 y 2019 (2) 
- Secretaria Distrital de Ambiente - Visita 2018 (3) 
- Auditoría de calidad (22) 

• Si bien se incluyeron los riesgos en el Plan de Recuperación de Desastres (en el cual se incluye lo 
relacionado con temas de TICS), se requiere replantear el Plan de Continuidad de Negocio, el cual 
tiene un alcance mayor y requiere la participación de todos los procesos. 

 
FIRMA  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 

____________________________________  
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
Jefe de Oficina de Control Interno 
 
Elaboró: Richard César Reyes Albarracín 

 

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

