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Seleccionar tipo de Informe: 
 

Evaluación ☐ Seguimiento ☒ Auditoría de Gestión ☐ 

 

NOMBRE DEL INFORME: 

Informe austeridad en el gasto público segundo trimestre 2022 
 

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 

Verificar y hacer seguimiento a la aplicación de políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público 
en el DASCD, según lo establecido en el numeral 3. Criterios de auditorías acciones adelantadas 
por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, para dar cumplimiento a las 
normas aplicables en materia de austeridad. 

 
2. ALCANCE 

 
Seguimiento austeridad en el gasto publico segundo (2) trimestre 2022, tomando como referencia el 
resultado de las variaciones, producto de comparar el periodo actual, con el anterior tanto en 
trimestre como en vigencia, lo anterior, de acuerdo con la información reportada por las 
dependencias responsables de las operaciones, relacionadas con los gastos por concepto de 
administración de personal, contratación de servicios personales, publicidad y publicaciones, 
materiales y suministros, mantenimiento de entidad, combustible, lubricantes y llantas, servicio 
telefonía celular, entre otros. 

 
3. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 

 
Decreto 1737 de 1998 - “Por el cual se expiden las medidas de austeridad y eficiencia y se someten 
a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que 
manejan recursos del tesoro público” y sus modificatorios (Decretos 2209/1998, 2316/1998, 
085/1999,   212/1999,   950/1999,   1202/1999,   2445/2000,   2465/2000,   134/2001,   1094/2001, 
2672/2001, 3668/2006, 3767/2006, 4561/2006, 966/2007, 1440/2007, 4863/2009, 984/2012, 
1598/2011, 2785/2011 y 1743/2013). 

 

Ley 617 de 2000, por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994 y se dictan normas para 
la racionalización del gasto público nacional. 

 
Directivas Distritales 001/2001, 005/2005 (inciso 4.7), 008/2007, 016/2007 y 007/2008, medidas 
de austeridad en el gasto público del Distrito Capital. 

 

Ley 1474 de 2011 - “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública” – Artículo 10. 

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


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 2 de 10 

 

 

 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 

  
 

Acuerdo 719 de 2018, "Por el cual se establecen lineamientos generales para promover medidas 
de austeridad y transparencia del gasto público en las Entidades del Orden Distrital, y se dictan otras 
disposiciones", emitido por el Concejo de Bogotá, en donde se establece en su artículo 1, que la 
administración distrital deberá desarrollar los lineamientos generales para promover medidas 
eficaces de austeridad y transparencia del gasto público, orientados a garantizar la racionalización 
efectiva y priorización del gasto social. Estos criterios se implementarán a partir de la programación 
y   proyección    de    los    presupuestos    en    cada    una    de    las    vigencias    fiscales. 
Decreto Distrital 492 de 2019. “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y 
transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras 
disposiciones.” 
Concepto Unificador 2020EE1155 de 2020 Secretaría Distrital de Hacienda – “Ámbito de 
aplicación normas de austeridad en el gasto público en el distrito capital”. El presente concepto tiene 
como fin explicar el ámbito de aplicación del Decreto Distrital 492 de 2019, así como establecer qué 
tipo de actividades se ven afectadas por las medidas que adopta 

 
4. EQUIPO AUDITOR 
Carmen Cecilia Cárdenas Avellaneda- Contratista 

 
 

5. METODOLOGÍA 

 
La Oficina de Control Interno, como responsable de la presentación de este informe y en atención a su 
rol de evaluación y seguimiento, revisó el cumplimiento de las políticas de austeridad del gasto adoptadas 
por la entidad y verificó las variaciones de los gastos sometidos a esta política durante el segundo 
trimestre de 2022. 

 

Con base en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno y la información suministrada por 
la Subdirección de Gestión Corporativa, la Subdirección Técnico Jurídica y la Oficina de Tecnologías de 
la Información y las comunicaciones del Departamento Administrativo del Servicios Civil Distrital, se 
elaboró el análisis comparativo trimestral del comportamiento de los gastos, evaluando el grado de 
desempeño frente a la normatividad vigente. 

 
6. INFORME EJECUTIVO 

 
Durante el segundo trimestre de 2022, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
viene dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 492 de 2019 “Por el cual se 
expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades 
y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones”. 
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7. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 
 

A continuación, se relaciona la comparación y análisis de cada uno de los ítems evaluados 

 
7.1 Administración de personal, contratación de servicios personales 

 
7.1.1 Horas extras 

 

Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa 
 

De acuerdo con el cuadro anterior, se observó una disminución en el segundo trimestre frente al 
primer trimestre de la misma vigencia de 2022 debido a que uno de los conductores disfrutó del 
periodo de vacaciones comprendido entre 18/04/2022 y hasta el 6/05/2022. 
Frente al comparativo con el segundo trimestre vigencia actual vs vigencia anterior, es notoria la 
variación que se presenta, dado que nos encontrábamos en confinamiento por la emergencia 
sanitaria producida por la COVID-19. 

 

7.1.2. Personal 
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Frente al comparativo del segundo trimestre Vs primer trimestre, se observó una disminución del 
6,45% en el número de empleos provistos, teniendo en cuenta que en el segundo trimestre de 2022 
se generaron las siguientes vacantes: 

 

1. Profesional Especializado Código 222 Grado 21 - Vacante SDGC por terminación de encargo 
2. Profesional Especializado Código 222 Grado 21 - Vacante TICS por Renuncia 
3. Profesional Especializado Código 222 Grado 21 - Vacante SPGITHD por Renuncia 
4. Auxiliar Administrativo Código 407-20 - Vacante SDGC por renuncia. 

 
De otra parte con corte al 30 de junio de 2022 además de los anteriores se presentan los siguientes 
empleos sin proveer: 
1. Profesional Especializado 222-27 
2. Secretario 440-19 

 

7.1.3. Relación de Contratos de prestación de servicios 
 

Fuente: Subdirección Técnico Jurídica 

Los contratos de prestación de servicios se realizan cuando en la entidad no existe personal de 
planta que pueda atender la actividad, lo cual es verificado por la Subdirección de Gestión 
Corporativa, mediante la expedición de la respectiva certificación, en ese orden de ideas, se observó 
el cumplimiento a lo establecido en el artículo 3º del Decreto 492 de 2019, que señala “(...) Los 
contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, que se fundamenten en el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública sólo se podrán celebrar cuando no 
exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán, para lo 
cual deberá adelantarse, de manera previa, una revisión minuciosa de las necesidades, actividades 
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o tareas específicas que motiven o justifiquen dicha contratación para el cumplimiento de la misión 
o para el desarrollo de actividades relacionadas con la administración de la entidad. 

 
Para este periodo la contratación se presentó en Cero (0), ya que no se realizaron contratos de 
prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, debido a la Ley de Garantías. 

 
7.1.4. Comisiones de servicio 

 
Respecto al tema de Comisiones de servicio relacionadas con la asignación de viáticos y gastos de 
viaje, dentro del país de los servidores públicos, no se presentaron durante el segundo (2) trimestre, 
igualmente el periodo anterior es decir primer (1) trimestre de 2022, tampoco presentó gastos por 
este concepto. 

 

7.2 Publicidad y publicaciones 
 

Durante el segundo (2) trimestre de 2022 no se suscribieron contratos asociados a temas de 
impresión de piezas de comunicación, lo anterior en cumplimiento de lo señalado en el artículo 24 
del Decreto 492 de 2019, que a la letra reza “Las entidades y organismos distritales no podrán 
patrocinar, contratar o realizar directamente la edición, impresión, reproducción o publicación de 
avisos, informes, folletos o textos institucionales, que no estén relacionados en forma directa con las 
funciones que legalmente cumplen. (…)” 

 
7.3.1. Materiales y suministros 

 
Durante el segundo trimestre de 2022, el proceso Gestión de Recursos Físicos y Ambientales, en 
cabeza de la Subdirección de Gestión Corporativa, adelantó diferentes acciones enfocadas en 
generar ahorro de materiales y suministros en las diferentes dependencias del Departamento, 
entre las cuales se encuentran: 

 
 

 El Departamento cuenta con un punto de reúso del papel que se encuentra configurado para 
imprimir a una cara, con el fin de fomentar la cultura del uso responsable del papel. 

 Se cuenta con usuarios para sacar fotocopias e impresiones, y llevar un control de esto. 

 Por medio del sistema Paper Cut se estableció un cupo de impresión por usuario, con el fin 
de tener un mayor control sobre las impresiones. 

 La oficina de correspondencia escanea los documentos para remitir copia de la información 
a las dependencias que lo requieren, con el fin de evitar sacar fotocopias. 

 Se estableció la Política para el ahorro y uso eficiente del agua, energía y papel en el 
Departamento. 

 Se implementó el aplicativo SIGA para la gestión documental del Departamento, evitando la 
impresión de los oficios internos y externos, pues se manejan de manera digital y magnética. 

 El DASCD en la oficina de archivo central cuenta con computadores y herramientas de 
escaneo para enviar electrónicamente documentos, que no sean requeridos físicamente esto 
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con el fin de ahorro de papel, riesgos de transporte y evitar el pago de transporte del servidor 
público a diferentes entidades. 

 

Adicionalmente, con el fin de sensibilizar a los funcionarios y contratistas en el uso racional de los 
servicios públicos se realizaron actividades: 

 

Abril 

 Capacitación acerca del ahorro y uso eficiente de Agua. 

 Inspección del uso de energía en computadores y tomas eléctricos a los diferentes procesos 
del Departamento. 

 Sensibilización del recurso energético y las fuentes no convencionales de energía dirigidas 
a los funcionarios y contratistas del Departamento. 

 Medición y seguimiento a la generación de residuos convencionales. 

 Inspección comportamental en los puntos ecológicos del Departamento, donde se verificó y 
evaluó la adecuada separación en la fuente de residuos convencionales en los diferentes 
procesos de la entidad. 

 Capacitación sobre Gestión Integral de los Residuos dirigida a los funcionarios y contratistas 
del Departamento, con la aplicación de su respectiva evaluación, para fortalecer la adecuada 
separación en la fuente, almacenamiento y aprovechamiento de los residuos. 

 Primera jornada de recolección de botellas el aceite vegetal usado proveniente de las casas 
de los funcionarios y colaboradores del DASCD, para disponerlo correctamente. 

 Divulgación de los consumos de papel en el Departamento por dependencia y envío de tips 
informativos para el ahorro del papel 

 

Mayo 

 Inventario cuantitativo de los sistemas hidrosanitarios del DASCD, estableciendo el 
porcentaje de los sistemas de tipo ahorrador. 

 Inventario cuantitativo de los sistemas de lumínicos del DASCD, estableciendo el porcentaje 
de sistemas de lumínicos de alta eficacia energética. 

 Inspección del uso de energía en computadores y tomas eléctricas a los diferentes procesos 
del Departamento. 

 Sensibilización del recurso energético y las fuentes no convencionales de energía dirigida a 
los funcionarios y contratistas del Departamento. 

 Inspección comportamental en los puntos ecológicos del Departamento, donde se verificó y 
evalúo la adecuada separación en la fuente de residuos convencionales en los diferentes 
procesos de la entidad. 

 Sensibilización enfocada a la gestión integral de los residuos dirigida a los funcionarios y 
contratistas del Departamento. 

 Publicidad por medios digitales para incentivar el uso sostenible y la reducción progresiva en 
la generación de residuos asociados a plásticos de un solo uso. 

 Se estableció la política de ahorro y uso eficiente del agua, de la energía y de papel en el 
DASCD. 
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Junio 

 Seguimiento a los consumos de agua del DACSD 

 Sensibilización respecto al uso eficiente de los recursos hídricos dirigidos a los funcionarios 
y contratistas del Departamento. 

 Seguimiento a los consumos de energía del DASCD 

 Inspección del uso de energía en computadores y tomas eléctricas a los diferentes procesos 
del Departamento. 

 Sensibilización del recurso energético y las fuentes no convencionales de energía dirigida a 
los funcionarios y contratistas del Departamento. 

 Inspección comportamental en los puntos ecológicos del Departamento, donde se verificó y 
evaluó la adecuada separación en la fuente de residuos convencionales en los diferentes 
procesos de la entidad. 

 Seguimiento al consumo del papel, con el fin de determinar mayor consumo por área. 

 Capacitación en el tema de cambio climático, dirigido a los funcionarios y Contratistas del 
DASCD, con la aplicación de su respectiva evaluación. 

 Semana Ambiental con la participación de los funcionarios y contratistas del Departamento. 

 

7.3.2. Mantenimiento de entidad, combustible, lubricantes y llantas 
 

Los vehículos con que dispone la entidad cuentan cada uno con un chip de abastecimiento de 
combustible, mediante un archivo interno de trabajo en Excel se realiza seguimiento al consumo de 
combustible de cada uno de los vehículos y de la plataforma MOL en línea con el actual proveedor. 

 

Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, en el segundo trimestre de 2022 se observó un 
aumento considerable en el consumo promedio de combustible frente al mismo trimestre de la 
vigencia 2021, pasar de 69,198 galones a 185,685 galones reportados. Dicha variación obedece al 
retorno a la oficina y al aumento en el desplazamiento de los vehículos para fines misionales y de 
apoyo. Consecuentemente, el valor del consumo de combustible aumenta un 168,34% frente al 
mismo periodo de la vigencia anterior; de manera proporcional incrementa el valor en el consumo; 
pero respecto al trimestre anterior de la misma vigencia se evidencia una disminución del 26,16%. 

 

Se considera importante mencionar, en lo que respecta a la revisión de los vehículos, esta tiene dos 
componentes: 1. Se hace mantenimiento preventivo y 2. Se hace mantenimiento correctivo, 
dependiendo del kilometraje del vehículo y el uso del mismo, lo que hace que el mantenimiento del 
parque automotor sea variable dependiendo de las condiciones del vehículo. 
En este sentido, para el segundo trimestre de 2022 se realizaron mantenimientos de tipo correctivo 
y preventivo para el vehículo con placas OBH305 y el mantenimiento preventivo para el vehículo 
con placas OBH311. 

 
7.3.3 Servicio Telefonía Celular 

 
Por políticas de austeridad del gasto, el DASCD no cuenta con servicio de telefonía celular. 

 
7.3.4 Consumo de Papel 

 

Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa 

 
De acuerdo con el cuadro anterior se observó un incremento en el consumo frente al primer trimestre, 
que obedece a la impresión de los contratos vigencia 2021, asimismo se asocia el incremento del 
consumo de papel en el 2 trimestre 2022 debido a la impresión de contratos para la auditoría de la 
Contraloría de Bogotá. 
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Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa 

 
De otra parte, con el cuadro anterior se puede observar y analizar por Procesos, el consumo 
generado durante el trimestre, en ese entendido se puede establecer que la Subdirección de Gestión 
Corporativa, generó un mayor consumo de 43 resmas, seguido de la Subdirección de Gestión 
Distrital de Bienestar Desarrollo y Desempeño, con 19 resmas. 

 

7.4 PLAN DE AUSTERIDAD 
 

El plan de austeridad del gasto para la vigencia 2022, se remitió a la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, con el radicado número 2022EE465 del 03 de Febrero de 2022 y el 
informe de seguimiento correspondiente al primer semestre de 2022 se remitió con el radicado 
2-2022-2228 de fecha 26/07/2022. 

 

7.5 FORTALEZAS 

 
Sensibilización, divulgación, e implementación permanente y adecuada de buenas prácticas 
establecidas para el manejo integral de los residuos generados en desarrollo de las actividades 
contempladas en el PIGA. 
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 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 

  

7.6 HALLAZGOS 
 

Para el presente seguimiento, no aplica el término de hallazgos. 

 
 

8. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con la información analizada, se concluye en términos generales que el DASCD, cumple 
de manera adecuada con los lineamientos establecidos en el marco de la normatividad, acorde con 
la política de Austeridad y Eficiencia en el gasto público. 

 
 

10. RECOMENDACIONES 
 

Continuar con el fortalecimiento de la cultura de Eficiencia y austeridad en el Gasto público, al interior 

del Departamento e iimplementar las acciones adicionales que se considere pertinentes, adoptando 

medidas para que las decisiones de gasto se ajusten a criterios de eficacia, eficiencia y economía, 

con el fin de racionalizar el uso de los recursos del tesoro público distrital y teniendo en cuenta el 

retorno de los trabajadores a las instalaciones. 

 
Se recuerda que el envío del informe semestral a la secretaría de despacho cabeza del sector, es 
en un plazo máximo de 15 días hábiles después de finalizar el período de evaluación semestral, en 
ese entendido como fecha máximo para su cumplimiento estaba para el 25 de Julio-2022, motivo 
por el cual se sugiere mejorar los tiempos de oportunidad con el envío. 

 

En materia de impresión y teniendo en cuenta la normatividad de archivo dejar claridad de las 
políticas de que debe imprimirse y que no, frente a la normas que aplicaron en materia de 
emergencia sanitaria y que continúan vigentes en materia de Archivo. 

 

Así mismo, seguir con las buenas prácticas de Uso del Sistema SIGA; PAI, ICD que permiten ahorro 
de papel. 

 

ORIGINAL FIRMADO 

Ingrid Lorena Medina Patarroyo 
Jefe Oficina de Control Interno 

 
EQUIPO AUDITOR 

NOMBRES CARGO FIRMA 

Carmen Cecilia Cárdenas A Contratista ORIGINAL FIRMADO 
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