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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

MEMORANDO 
 

OCI  
Radicado 2018IE2067 del 30/10/2018 

 
Bogotá. D.C.,  
 
 
PARA: Doctora NIDIA ROCIO VARGAS 

Directora DASCD 
  
 
DE:  Jefe Oficina de Control interno 
  
 
ASUNTO: Inicial 2018 / Informe Austeridad en el Gasto tercer trimestre 2018. 
  
 
Respetada Doctora Nidia Rocio: 
 
Reciba un cordial saludo. Dando cumplimiento al Decreto 1737 de 1998, “Por el cual 
se expiden 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”, modificado por el Decreto 984 de 2012, me 
permito remitir el informe de Austeridad en el Gasto del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD correspondiente al tercer 
trimestre de 2018.    
 
 
Cordialmente,  
 
ORIGINAL FIRMADO 
YOLANDA CASTRO SALCEDO  
 
 
Anexos: Anexo lo anunciado en __6__ folios  
  
 
Con copia: Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario  
    Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil   
 
 

 Funcionario/Contratista Nombre Firma Fecha 

Proyectado por: Ricardo Adolfo Pardo  Original firmado 17/07/2018 

Revisado por:    

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 Jefe de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 

 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL - DASCD 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 

TERCER TRIMESTRE 2018 (JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018) 

 

 

 

 

Bogotá, D.C. octubre de 2018. 

 

  

http://www.serviciocivil.gov.co/
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INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL -DASCD 

 
 

TERCER TRIMESTRE DE 2018 
  
 

1. INTRODUCCIÓN Y CRITERIOS 
 

Este informe tiene como propósito reportar las acciones adelantadas por el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en adelante DASCD, para dar 
cumplimiento al Decreto 1737, “Por el cual se expiden 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”, modificado 
por el Decreto 2209 de 1998 “Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 
y 1738 del 21 de agosto de 1998.”, el artículo 104 de la Ley 1815 del 7 de diciembre 
de 2016, así como las diferentes disposiciones vigentes asociadas a la restricción de 
gasto (Directivas Presidenciales 10 de 2002, 01 de 2003, 02 de 2008, 02 de 2009, 04 
de 2012, 06 de 2014, Directivas Distritales 001 de 2001, y 008 de 2001 y 008 de 2007). 
 
Según la normatividad antes expuesta y con base en el monitoreo realizado por el 
equipo de Control Interno y la información suministrada por la Subdirección de Gestión 
Corporativa y Control Disciplinario y la Subdirección Técnico Jurídica de la entidad, se 
elaboró un análisis comparativo trimestral del comportamiento de los gastos de 
funcionamiento. 
 

2. OBJETIVOS 
 

a) Verificar y hacer seguimiento a la aplicación de políticas de eficiencia y 
austeridad en el gasto público en el DASCD, de acuerdo con los criterios de 
verificación, para tal efecto, se revisaron los gastos relacionados con: 
Administración de personal, contratación de servicios personales, publicidad y 
publicaciones y servicios administrativos. 
 

b) Emitir recomendaciones que ayuden a mejorar el uso de los recursos por parte 
de los servidores públicos del DASCD. 

  

http://www.serviciocivil.gov.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5904#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9148#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33055#0
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3. COMPARATIVO DE PAGOS POR RUBRO DE GASTOS 
 

A continuación, se relacionan por cada temática, algunos aspectos/variables sobre los 
cuales el DASCD adelantó gestiones durante el tercer trimestre de 2018, encaminadas 
a la optimización de sus gastos. 
 
 
3.1 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

PERSONALES 
 

En este apartado se relacionan las acciones adelantadas en cuanto a horas extras, 
personal y contratos de prestación de servicios. 
 
 
3.1.1 Horas extras 
 
 

VARIABLE/PERIODO 

Tercer 
Trimestre 2018 

Tercer 
Trimestre 2017 

Var % 
III-2018 
vs III-
2017 

Segundo 
Trimestre  

2018 

Var % 
III 2018- 

vs II-
2018 (III-2018) (III-2017) (II-2018) 

Número de horas extras 
pagadas 

431.7 472.13 -9% 464.7 -7% 

Valor de horas extras 
pagadas 

4,701,301 5,112,960 -8% 5.423.731 -13% 

 

La variación presentada entre el tercer trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 
2017 con relación al valor pagado fue de 9% teniendo en cuenta que en el tercer 
trimestre de 2018 uno de los conductores disfrutó vacaciones entre los meses de 
agosto y septiembre, adicionalmente se presentó la renuncia de uno de los 
funcionarios vinculado como Conductor a partir del 7 de septiembre de 2018.  
 

3.1.2 Personal  
 

VARIABLE/PERIODO 

Tercer 
Trimestre 

2018 

Tercer 
Trimestre 

2017 
Var % III-2018 

vs III-2017 

Segundo 
Trimestre  

2018 
Var % III-2018 

vs II-2018 

(III-2018) (III-2017) (II-2018) 

No. Cargos en planta 
permanente 

63 43 46,51% 45 40,00% 

No. Cargos en Planta 
temporal 

0 24 -100,00% 22 -100,00% 

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

Tercer 
Trimestre 

2018 

Tercer 
Trimestre 

2017 
Var % III-2018 

vs III-2017 

Segundo 
Trimestre  

2018 
Var % III-2018 

vs II-2018 

(III-2018) (III-2017) (II-2018) 

Total de cargos 63 67 -5,97% 67 -5,97% 

No. Cargos provistos en 
Planta permanente  

55 40 37,50% 44 25,00% 

No. Cargos provistos en 
Planta temporal 

0 22 -100,00% 21 -100,00% 

Total de cargos provistos 55 62 -11,29% 65 -15,38% 

 

Se evidencia de acuerdo a la información suministrada por el área de Talento Humano 
la terminación de la Planta Temporal que tenía la entidad. Por otra parte, la Planta del 
Departamento fue modificada adicionando 18 cargos de Carrera administrativa para 
un total de 63 cargos.    
 
La variación del total de cargos en la entidad es de -5.97% teniendo en cuenta que 
según lo establecido en el Decreto 571 de 2017, la vigencia de los empleos de carácter 
temporal venció el 31 de agosto de 2018, con excepción del empleo Profesional 
Especializado 222-21 desempeñado por una funcionaria quien se encontraba en 
licencia de maternidad, cuya vigencia finalizó el 28 de septiembre de 2018. 
 
Por otro lado, mediante Decreto 503 de 2018, fue modificada la planta de empleos del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, creando 18 empleos del nivel 
profesional, pasando de un total de 45 empleos a 63. 
 
Según la información reportada por la líder del Proceso de Gestión del Talento 
Humano, sobre el total de la planta de personal se encuentran vacantes a 30 de 
septiembre los siguientes: 
 

 Tres (3) empleos de Profesional Especializado 222-21, dos de los cuales 
corresponden a vacantes temporales 

 Un (1) empleo de Profesional Universitario 219-18 

 Tres (3) empleos de Profesional Universitario 219-11 

 Un (1) empleo de Auxiliar Administrativo 407-20 en vacancia temporal. 
 
  

http://www.serviciocivil.gov.co/
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3.1.3 Relación de Contratos de prestación de servicios Profesionales y de 

apoyo a la gestión y justificación de los mismos frente a la planta 
existente. 

 
 

VARIABLE / PERIODO 

Tercer 
trimestre 
2018 (III- 

2018) 

Tercer 
Trimestre 
2017  
 (III-2017) 

Cuarto 
Trimestre 
2017 (IV-

2017) 

Primer  
Trimestre 

2018 (I-2018) 

Segundo 
Trimestre 

2018 (II-2018) 

No. De Contratos de 
prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión suscritos  

10 11 8 41 0 

Valor de los contratos de 
prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión suscritos 

$214.750.000 $337.200.000 $213.467.443 $1.667.300.000 $0 

Objeto: Objeto: Prestar el 
servicio especializado para el 
desarrollo, soporte y 
mantenimiento tecnológico al 
aplicativo ERP - SICAPITAL 
que tiene el DASCD. 
 
 
 

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 077 de 2018, con un pago 
mensual por SIETE MILLONES DE PESOS ($7.4000.000).  
 

OBJETO: “Objeto: Prestar el servicio especializado para el 
desarrollo, soporte y mantenimiento tecnológico al aplicativo ERP - 
SICAPITAL que tiene el DASCD.” 

 

De acuerdo a información suministrada por la Subdirección Técnico Jurídica 

Departamento, en la solicitud de proceso contractual y estudios previos, se encuentra 

plasmada la descripción de la necesidad que la entidad pretende satisfacer con la 

contratación, la descripción del objeto a contratar, el análisis técnico y económico del 

valor del contrato y las condiciones del contrato a celebrar, entre otros aspectos, hecho 

que pudo constatarse y evidenciarse al hacer la revisión de los contratos de prestación 

de servicios 061,063, 064, 066, 068, 071, 075, 077, 078, 079 de 2018. 

El valor de los honorarios pactados más alto durante el tercer trimestre del 2018, 
correspondió al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 077 de 2018 
(Total contrato $ 109.766.667), por valor de $ 7.400.000 mensuales. De acuerdo con 
lo anterior, se pudo constatar que el valor de dicho contrato no supera la remuneración 
total mensual del jefe de la entidad, por tanto se evidencia el cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 4 del Decreto 1737 de 1998 que estipula: “Está prohibido el 
pacto de remuneración para pago de servicios personales calificados con personas 
naturales, o jurídicas, encaminados a la prestación de servicios en forma continua para 
atender asuntos propios de la respectiva entidad, por valor mensual superior a la 
remuneración total mensual establecida para el jefe de la entidad.” 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Se evidenció mediante consulta digital de los Contratos Nos. 061, 064, 066, 068 y 071, 
cumple con los requisitos legales del Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP, 
Certificado de Registro Presupuestal-CRP, minuta de los contratos, actas de inicio, 
pólizas de seguro y publicación en SECOP, corroborando la información de acuerdo 
al cuadro adjunto.  

N° de 
Contrato 

N° CDP N° CRP 
Fecha Acta  

de Inicio 
N° de Póliza 

N° Publicación en el 
SECOP 

061 100 del 19/04/2018 131 del 17/07/2018 18/07/2018 NB-100092086 
DASCD-CPS-043-
2018 

064 136 del 19/7/2018 146 del 16/8/2018 17/08/2018 15-44-101200163 
DASCD-CPS-045-
2018 

066 137 del 01/08/2018 155 del 28/08/2018 31/08/2018 
910-47-
994000003897 

DASCD-CPS-047-
2018 

068 134 del 19/07/2018 147 del 16/08/2018 17/08/2018 2948719 
DASCD-CPS-049-
2018 

071 144 del 10/08/2018 168 del 11/09/2018 12/09/2018 18-44-101057460 
DASCD-CPS-051-
2018 

075 148 del 27/8/2018 169 del 17/9/2018 17/09/2018 14-44-101102420 
DASCD-CPS-058-
2018 

077 
12 del 16/4/2018 
 120 del 18/6/2018 

16 del 20/9/2018     
171 de 20/9/2018 

24/09/2018 12-44-101172960 
DASCD-CPS-052-
2018 

078 154 del 12/9/2018 172 del 21/9/2018 24/09/2018 12-46-101022721 
DASCD-CPS-054-
2018 

079 153 del 11/09/2018 176 del 24/9/2018 01/10/2018 14-46-101022836 
DASCD-CPS-055-
2018 

 

3.1.4 Comisiones de servicio 
 

VARIABLE/PERIODO 

Tercer 

Trimestre 

2018 

Tercer 

Trimestre 2017  
Var % III-

2018 vs III-

2017 
(III-2018) (III-2017) 

No. de comisiones aprobadas y 

efectuadas 
0 0 % 

Valor por concepto de 
Comisiones 

0 0 % 

 
Se evidencia que el tercer trimestre de la presente vigencia, no se presentaron 
Comisiones de Servicios en el Departamento, de acuerdo a la a información 
suministrada por el área de Talento Humano   
  
3.2 PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 

 

VARIABLE/PERIODO Tercer Trimestre 
2018 (III-2018) 

Tercer Trimestre 
2017 (III-2017) 

Var % III-2018 vs 
III-2017 

No. de comunicaciones, avisos publicados 0 0 0% 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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VARIABLE/PERIODO Tercer Trimestre 
2018 (III-2018) 

Tercer Trimestre 
2017 (III-2017) 

Var % III-2018 vs 
III-2017 

No. de contratos suscritos para 
publicaciones/impresiones de información 

0 1 N/A 

No. de contratos suscritos con la Imprenta 
distrital para publicaciones/impresiones de 
información 

0 0 0% 

 
Se evidencia de acuerdo a la información suministrada por la responsable del Proceso, 

donde nos indica que no hubo contratos asociados a temas de impresión de piezas de 

comunicación en el tercer trimestre de 2018, de igual forma la información fue 

corroborada en la Subdirección Técnico Jurídica y Talento Humano.    

 
3.3 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
 
3.3.1 Materiales y suministros 
 

De acuerdo a la información suministrada por la responsable del Proceso, la misma 

fue enviada vía correo electrónico de igual forma se verifico la carpeta en físico donde 

reposan todas las capacitaciones y campañas que se realizaron en el tercer trimestre 

de 2018, evidenció su cumplimiento de acuerdo a la norma que regula la materia. 

Todas esas actividades y acciones están orientadas al ahorro de materiales y 

suministro en el Departamento.  

 

La Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, con el Proceso de 

Recursos Físicos y ambientales, adelantó en el segundo trimestre de 2018 diferentes 

acciones, de cara a generar ahorro de materiales y suministros en las diferentes 

dependencias del Departamento, como se señala a continuación: 

Se continúa llevando la política de reutilizar el papel que se encuentra impreso a una 

cara. 

Las impresoras cuentan con la opción de liberación de impresiones únicamente con 

usuario y contraseña. 

Se continúa en la oficina de correspondencia escaneando los documentos para remitir 

copia de la información a las dependencias que lo requieren. 

El DASCD, cuenta con la oficina de archivo central del Departamento con 

computadores y herramientas de escaneo para enviar electrónicamente documentos, 

que no sean requeridos físicamente esto con el fin de ahorro de papel y evitar el pago 

de transporte del servidor público a diferentes entidades. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Según información suministrada por la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 

Disciplinario, se realizaron las siguientes actividades para sensibilizar a los 

funcionarios en el uso racional de los servicios públicos: 

Capacitaciones PIGA: Se realizaron dos (02) capacitaciones en el tercer trimestre en 

los temas de: 

 Capacitación de Ahorro y Uso eficiente de Agua en el mes de agosto de 2018.  
 Capacitación de Ahorro y Uso eficiente de la energía en el mes de septiembre 

de 2018. 
 

Se realizaron dos campañas en el tercer trimestre del año promoviendo el ahorro de 

los insumos que se consumen en el Departamento: 

Campaña para disminuir el consumo de vasos en el DASCD, promoviendo que los 

funcionarios reúsen su vaso y traigan su pocillo para tomar bebidas calientes en el mes 

de Julio de 2018.  

Campaña para el ahorro de papel en el baño, el uso del secador de manos y la 

disminución de residuos sólidos en el mes de agosto de 2018. 

 Se realizaron tres (03) inspecciones comportamentales de separación de 
residuos y uso eficiente de energía en los meses de julio, agosto y septiembre. 

 Se realizó una (01) inspección a los Kits de emergencia ambiental del 
Departamento en el mes de septiembre de 2018. 

 Se realizó una (01) revisión de los puntos hidrosanitarios y de energía del 
Departamento en el mes de septiembre de 2018. 

 Se realizaron las mediciones y seguimientos de los residuos convencionales en 
el mes de julio y así mismo se llevó una medición de los consumos de agua, 
energía y Residuos peligrosos en el mes de septiembre de 2018. 

 Se enviaron:  
 Un (01) Tip de uso eficiente y ahorro de energía a los servidores del DASCD en 

el mes de julio de 2018. 
 Un (01) Tip de uso eficiente y ahorro de agua a los servidores del DASCD en el 

mes de agosto de 2018. 
 

Por último, el DASCD, realizó las siguientes actividades en el tema de movilidad 

sostenible: 

 Tres (03) jornadas del día sin carro (julio, agosto, septiembre).  
 Tres (03) registros de control de asistencia de llegada en bicicleta de los 

funcionarios del DASCD (julio, agosto, septiembre). 
  

http://www.serviciocivil.gov.co/
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3.3.2 Mantenimiento de entidad, combustible, lubricantes y llantas:  

En la siguiente tabla se muestra el parque automotor con el que cuenta la entidad, el 
cual corresponde a dos vehículos, a saber: 

 

VARIABLE/PERIODO 

Tercer 
Trimestre 2018  

Tercer 
Trimestre 2017  Var % III-

2018 vs III-
2017 

Segundo 
Trimestre  Var % III-

2018 vs II-
2018 (III-2018) (III-2017) 2018 

    (II-2018) 

Parque automotor de la entidad 
(No. de vehículos) 

2 2 0% 2 0% 

Consumo promedio de 
combustible del parque 
automotor (galones) 

202 303 -33% 280 -28% 

Valor del Consumo de 
combustible en el trimestre 

1.781.324 2.574.592 -31% 2.505.344 -29% 

Personal al que se encuentra 
asignado los vehículos 
(relacionar los cargos) 
Conductor Mecánico 

2 2 0% 2 0% 

No de revisiones realizadas al 
parque automotor en el 
trimestre 

4 2 100% 3 33% 

Valor de las revisiones 
realizadas 

3.916.342 1.765.280 122% 1.907.710 105% 

No. de llantas cambiadas en el 
periodo 

0 0 0% 0 0% 

Valor liquidado por concepto de 
llantas 

0 0 0% 0 0% 

 
Los vehículos con que dispone la entidad cuentan cada uno con un chip de 
abastecimiento de combustible y para llevar un control sobre todo lo referente a dicho 
consumo, se cuenta con un archivo interno de trabajo de seguimiento y se tiene acceso 
a la plataforma MOL en línea del actual proveedor.  
 
Frente a este consumo, se encontró que, para el tercer trimestre de 2018, se presentó 
una disminución del 33% en el consumo promedio de combustible, al pasar de 303 
galones en el tercer trimestre de 2017 a 202 galones en el tercer trimestre de 2018. 
Disminución que se dio debido al mantenimiento realizado al parque automotor en el 
periodo evaluado, así como la disminución de servicios de los vehículos a cargo del 
DASCD, dada la comisión de estudios de la Directora (en razón a la disponibilidad de 
uno de los vehículos a la Dirección). 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Por otra parte, en el tercer trimestre de 2018 se presentó un aumento del 100% en el 
número de revisiones realizadas al parque automotor en el trimestre, con respecto al 
tercer trimestre de 2017, debido a la necesidad de poner a punto el parque automotor 
de la entidad con mantenimientos preventivos y correctivos. En coherencia con el 
kilometraje del vehículo y el uso del mismo, lo que hace que el costo del mantenimiento 
varié, dependiendo de las condiciones del vehículo. 
 

 

3.3.3 Servicio Telefonía Celular 
 

4 VARIABLE/PERIODO 

Tercer Trimestre 2018  
Segundo Trimestre 

2018 
Tercer Trimestre 2017  

(III-2018) (II-2018) (III-2017) 

No. de equipos celulares 1 1 1 

Valor del consumo en telefonía 
celular en el periodo 

$ 138.933,00 $ 416.799,00 $ 406.062,00 

Personal al que se encuentra 
asignado los equipos móviles 
(relacionar los cargos) 

Dirección – Auxiliar 
Administrativa 

Dirección – Auxiliar 
Administrativa 

Dirección – Auxiliar 
Administrativa 

 

La entidad continua con un único plan ilimitado para telefonía fija, que tiene 
restricciones para realizar llamadas nacionales e internacionales, las cuales están 
autorizadas solamente para la Dirección. Y, asimismo, por políticas de austeridad del 
gasto, solo se cuenta con una línea celular asignada y centralizada, que se encuentra 
asignada a la auxiliar administrativa de la Dirección. 
 
Durante el tercer trimestre de 2018, la empresa TIGO COLOMBIA MOVIL SA EPS no 
facturó los meses de agosto y septiembre, ante lo cual se presentó una reclamación, 
la cual se encuentra en trámite de respuesta por parte de la empresa de telefonía. Lo 
que, además, conlleva a que se tenga contemplado un incremento circunstancial en el 
consumo de telefonía celular en el último trimestre del año a razón de los pagos 
pendientes. 
 

 

4. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a la información suministrada y la evidencia aportada se concluye que las 
subdirecciones y las diferentes áreas de la entidad, están comprometidas con el ahorro 
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de materiales y suministro, y vienen dando cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad que regula la materia.    
 

 

5. RECOMENDACIONES 
 

 Continuar con las campañas de sensibilización en la utilización adecuada de los 
recursos, en especial lo relacionado con las impresiones. 

 

 Continuar realizando actividades buscando la reducción de consumos de 
materiales y servicios.   

 

 Continuar dando cumplimiento al numeral 3 de la Directiva Distrital 001 de 2001, 
que preceptúa “Las vacaciones no deben ser aplazadas ni interrumpidas y sólo 
podrán ser canceladas en dinero al retiro del funcionario.” 

 
 
 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
Jefe de Control Interno  
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