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1. DICTAMEN INTEGRAL 

 

 
Doctora 
NIDIA ROCÍO VARGAS 
Directora Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  -DASCD 
Carrera 30 No. 25-90 piso 9 
Código Postal: 111311 
Bogotá, D.C. 
 

Asunto: Dictamen de Auditoría de Regularidad vigencia 2017  
 
La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política, el Decreto 1421 de 1993 y la Ley 42 de 1993, practicó 
Auditoría de Regularidad, al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
-DASCD, evaluando los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad con 
que administró los recursos puestos a su disposición; los resultados de los planes, 
programas y proyectos; la gestión contractual, la calidad y eficiencia del control fiscal 
interno; el cumplimiento al plan de mejoramiento; la gestión financiera a través del 
examen del Balance General a 31 de diciembre de 2017 y el Estado de Actividad 
Financiera, Económica y Social por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2017 (cifras que fueron comparadas con las de la vigencia 
anterior); la comprobación de las operaciones financieras, administrativas y 
económicas se realizó conforme a las normas legales, estatutarias y de 
procedimientos aplicables. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 
y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. Igualmente, es responsable de la 
preparación y correcta presentación de los Estados Financieros de conformidad con 
las normas prescritas por las autoridades y los principios de contabilidad 
universalmente aceptados o prescritos por el Contador General de la Nación. 
 
La obligación de la Contraloría consiste en producir un informe integral que 
contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento (o no) de la cuenta, con 
fundamento en la aplicación de los sistemas de Control de Gestión, Resultados y 
Financiero (opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros), el 
acatamiento a las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del Control Fiscal 
Interno. 
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El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez 
detectados como deficiencias por el equipo de auditoría, serán corregidos por la 
Administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización, la 
adecuada gestión de los recursos públicos y, por consiguiente, en la eficiente 
producción y prestación de bienes y servicios en beneficio de la ciudadanía, fin 
último del control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y procedimientos 
de auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá, compatibles con las de 
general aceptación y Normas Internacionales de Auditoría – NIA; por tanto, requirió, 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión 
expresada en el dictamen. El control incluyó el análisis sobre la base de pruebas 
selectivas de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad, las 
cifras y presentación de los Estados Contables y el cumplimiento de las 
disposiciones legales, así como la adecuada implementación y correcto 
funcionamiento del Sistema de Control Interno. 
 
1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN   

Producto de la evaluación realizada por este organismo de control se determinaron 
los siguientes aspectos: 
 
1.1 Control de Gestión  

 
Como resultado de la evaluación del Control Fiscal Interno a los diferentes factores, 

se evidenciaron deficiencias entre las que se encuentran: desactualización de las 

Tablas de Retención Documental y sus anexos como son: cuadro de clasificación 

documental, cuadros de caracterización documental y fichas de valoración 

documental; fallas en la elaboración de los informes de supervisión; elaboración del 

certificado de registro presupuestal por valor superior al pactado en el contrato; falta 

de evidencia en el expediente contractual del acto administrativo de liberación de 

saldos presupuestales y deficiencias en la conformación de la planta de personal de 

la Oficina de Control Interno que no se encuentra integrada por un equipo 

multidisciplinario, aspectos que inciden en el cumplimiento de los principios de la 

gestión fiscal. 

La gestión presupuestal del DASCD durante la vigencia 2017 registró aumento de 
las reservas presupuestales en el rubro de funcionamiento, incumpliendo con el 
artículo 1 del Acuerdo 5 de 1998, situación que obedece a debilidades de planeación 
y de gestión por parte de la entidad, desconociendo el deber de ejecutar el 
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presupuesto en cada anualidad y sólo en casos excepcionales constituir reservas 
presupuestales, situación que genera posibles riesgos al dejarla expuesta al castigo 
presupuestal, afectando la asignación de recursos de la siguiente vigencia y el 
cumplimiento de los objetivos encomendados a la entidad.   
 
Respecto  a la evaluación del factor gestión contractual de la vigencia 2017, es dado 
manifestar que una vez efectuado el análisis integral del mismo, arrojó como 
resultado 11 observaciones administrativas de las cuales 3 tienen alcance 
disciplinario. 
 
De otra parte, se evidenciaron fallas en la elaboración de los listados elaborados 
por Colsubsidio dentro del contrato No. 080 del 2016, al no incluir la firma de quien 
recibió el servicio; así como inconsistencias en el ítem correspondiente a exámenes 
de ingreso y salida de los servidores públicos del DASCD;  falta de reporte mensual 
de la información contractual de la vigencia 2017 a la Cámara de Comercio, 
deficiencias en el diligenciamiento del formato del Plan Anual de Adquisiciones de  
2017, falta de publicación de documentos contractuales en los aplicativos 
contratación a la vista y SECOP I, ejecución tardía de algunos objetos contractuales, 
inexistencia de actas de recibo final, extemporaneidad en la elaboración de las actas 
de liquidación contractual, así como inobservancia de los procedimientos internos 
de la entidad. 
 
De la misma manera, se evidenciaron deficiencias en la incorporación de los 
soportes documentales de las etapas precontractual y contractual de la contratación 
auditada e inconsistencias en la emisión de dichos documentos; todo lo anterior 
evidenciado en algunos aspectos puntuales como: falta de documentos soporte de 
los informes de supervisión e interventoría y deficiencias en la elaboración de los 
documentos que soportan los pagos efectuados. 
 
Por las circunstancias antes descritas, le corresponde a la entidad implementar y 
mantener controles internos efectivos, que le permitan aplicar los procesos y 
procedimientos establecidos tanto por la normatividad vigente, como por la 
regulación interna de la entidad, con miras a obtener un adecuado trámite de los 
procesos contractuales en todas sus etapas y en especial en lo que a la supervisión 
se refiere. 
 
De igual manera, es necesario que se haga mayor énfasis en los principios 
orientadores que rigen la contratación estatal, para garantizar que el DASCD, 
adelante procesos contractuales que permitan una adecuada supervisión, 
estableciendo parámetros claros para la ejecución de los actos jurídicos suscritos 
por la entidad. 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
  

 

 www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 
Cra. 32A No. 26A-10 

PBX 3358888 

  

El Plan de Mejoramiento del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 
suscrito con la Contraloría de Bogotá y rendido en la cuenta anual 2017, presenta 
23 hallazgos con 56 acciones correctivas, correspondientes a las vigencias 2016 y 
2017, de los cuales se tomaron para seguimiento las acciones terminadas a 31 de 
julio de 2018, generando 16 hallazgos con 25 acciones; como resultado de la 
evaluación se estableció que las 25 acciones objeto de seguimiento se cumplieron 
en su totalidad, obteniendo una calificación del 100%, entendido como un plan de 
mejoramiento cumplido. 
 
1.2 Control de Resultados  

Durante la vigencia 2017 el DASCD apropio un presupuesto inicial para inversión 
directa de $3.129,0 millones, presentando disminución de $110,2 millones, para un 
disponible de $3.018,8 millones, de los cuales comprometieron $3.005,2 millones y 
se giraron $2.576,4 millones. 
 
Analizada la meta 1 del proyecto 1179 “Un servicio civil que deja huella”; se evidenció 
que no obstante, el DASCD reporta un cumplimiento del 100% en el plan de acción, 
se pudo establecer que por falta de gestión administrativa ésta no se cumplió por 
cuanto para su ejecución se suscribió el contrato de prestación de servicios No. 086 
firmado el 28 de septiembre de 2017 con el Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario por $139.200.000, pactando un plazo de ejecución de 8 meses contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio, firmada el 27 de noviembre de 2017; así 
mismo, el 20 de diciembre de 2017 el contrato se prorrogó en 1 mes; adicionalmente 
se constató que estos dineros quedaron en su totalidad como reserva presupuestal 
para el 2018; es decir, a 31 de diciembre de 2017 no era posible que el contratista 
entregara producto alguno. 
 
Evaluado el Balance Social de la entidad a 31 de diciembre de 2017, se determinó 
que por falta de control este no incluye la Política Pública Distrital hacia dónde se 
dirigen las acciones para la atención del problema social, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de la población. 
 
Control Financiero  

La evaluación de los estados contables del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital con corte a 31 de diciembre de 2017, dio como resultado tres 
(3) hallazgos administrativos relacionados con la falta de conciliación de saldos y 
gestión de cobro por incapacidades y no concordancia de las cifras reportadas en 
el formato CB-0905-Cuentas por Cobrar y el libro auxiliar cuenta 1470-90 Otros 
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Deudores, por valor de $1.900.03, hechos que no afectaron de manera significativa 
la confiabilidad de las cifras presentadas en el Balance General. 
 
Respecto al saneamiento contable, se verificó que durante las vigencias 2016 y 
2017, no se presentaron partidas contables susceptibles de depuración. Es de 
anotar que el Departamento continúa realizando controles permanentes tendientes 
a determinar la existencia real de bienes, derechos y obligaciones que conforman 
el patrimonio de la entidad. 
 
1.3  Concepto sobre la rendición y revisión de la cuenta  
 
La Representante Legal del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
rindió la cuenta anual consolidada de la vigencia fiscal 2017, dentro de la forma y 
plazos previstos en la Resolución Reglamentaria 11 del 28 de febrero de 2014, 
presentada a la Contraloría a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –
SIVICOF, el 15 de febrero de 2018, excepto por la falta de envío del documento 
electrónico CBN-1019 “Informe de Control Interno Contable”, el cual fue reportado 
hasta el 4 de diciembre de 2018, mediante certificado de recepción de información 
emitido por la Contraloría de Bogotá. 
 
1.5 Opinión sobre los Estados Contables 

Opinión Limpia  

En nuestra opinión los estados contables arriba mencionados, presentan 
razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital a 31 de diciembre de 2017, 
así como los resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con los principios y normas prescritos por las autoridades competentes 
y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia o prescritos 
por el Contador General de la Nación. 
 
1.6 Concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno  
 
Corresponde a la Contraloría conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control 
fiscal interno de las entidades, en cumplimiento del numeral 6 del Artículo 268 de la 
Constitución Política. 
 
El control fiscal interno implementado en el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital, en cumplimiento de los objetivos del sistema de control 
interno y de los principios de la gestión fiscal, obtuvo una calificación del 92% en 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
  

 

 www.contraloriabogota.gov.co 
Código Postal 111321 
Cra. 32A No. 26A-10 

PBX 3358888 

  

términos de eficacia y calidad, y del 89% de eficiencia, para un promedio de 90.5%, 
porcentaje que permite evidenciar que el conjunto de mecanismos, controles e 
instrumentos establecidos para salvaguardar los bienes, fondos y recursos públicos 
puestos a su disposición, garantizan su protección y adecuado uso; así mismo, 
permite el logro de los objetivos institucionales. 

Los resultados del sistema de control fiscal interno en cada uno de los factores 
evaluados, corresponden a los hallazgos incluidos en el Capítulo Resultados de la 
Auditoría del presente informe. 

1.7 Concepto sobre el fenecimiento  
 
Los resultados descritos en los numerales anteriores, producto de la aplicación de 
los sistemas de control de gestión, de resultados y financiero permiten establecer 
que la gestión fiscal de la vigencia 2017 realizada por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital; en cumplimiento de su misión, objetivos, 
planes y programas, se ajustó a los principios de eficiencia, eficacia y economía 
evaluados.  Con fundamento en lo anterior, la Contraloría de Bogotá D.C., concluye 
que la cuenta correspondiente a la vigencia auditada 2017, se FENECE. 
 
Presentación del Plan de mejoramiento 
 
A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de vigilancia 
y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión pública, respecto 
de cada uno de los hallazgos comunicados en este informe, la entidad a su cargo, 
debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que permita subsanar las 
causas de los hallazgos, en el menor tiempo posible, dando cumplimiento a los 
principios de la gestión fiscal; documento que debe ser presentado a la Contraloría 
de Bogotá D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOF dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación del informe final, en la forma, 
términos y contenido previstos por la Contraloría de Bogotá D.C. El incumplimiento 
a este requerimiento dará origen a las sanciones previstas en los Artículos 99 y 
siguientes de la Ley 42 de 1993.  
 
Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar seguimiento 
periódico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento y la efectividad 
de las acciones formuladas, el cual deberá mantenerse disponible para consulta de 
la Contraloría de Bogotá, D.C.  
 
El presente informe contiene los resultados y hallazgos evidenciados por este 
Organismo de Control. “Si con posterioridad a la revisión de cuentas de los responsables 
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del erario aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o irregulares relacionadas con 

ellas se levantará el fenecimiento y se iniciará el juicio fiscal1”. 
 
Atentamente, 

 

 

BELÉN SÁNCHEZ CÁCERES 
Directora Sector Gobierno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobó: Alberto Cristóbal Martínez Blanco- Subdirector   
Revisó: José Demetrio Barbosa Rojas – Gerente 
Elaboró: Equipo Auditor  

                                                           
1 Artículo 17 ley 42 de 1993. 
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2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 

 

La evaluación de la gestión fiscal del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital, se realizará de manera posterior y selectiva, a partir de una muestra 
representativa, mediante la aplicación de las normas de auditoría de general 
aceptación, del examen de las operaciones financieras, administrativas y 
económicas para determinar la confiabilidad de las cifras, la legalidad de las 
operaciones, la revisión de la cuenta, la economía y eficiencia con que actuó el 
gestor público, para evaluar los resultados, opinar sobre los estados contables, 
emitir el fenecimiento o no de la cuenta correspondiente a la vigencia auditada y 
conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno. 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

3.1 CONTROL DE GESTIÓN 

 
3.1.1 Control Fiscal Interno 
 
Corresponde a la Contraloría conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control 
fiscal interno de las entidades, en cumplimiento del numeral 6 del Artículo 268 de la 
Constitución Política de Colombia. 
 
El control fiscal interno se evalúo por cada uno de los integrantes del equipo auditor 
a partir de la información aportada y el conocimiento de los riesgos, procesos, 
procedimientos y dependencias involucradas en los factores evaluados; esto es: 
planes, programas y proyectos; gestión contractual; gestión presupuestal y estados 
contables; donde se identifican los puntos de control relacionados con la 
administración de los recursos, fondos y bienes del Distrito Capital. 
 
Los resultados de la evaluación del sistema de control fiscal interno en cada uno de 
los factores evaluados corresponden a los diferentes hallazgos incluidos en el 
capítulo de resultados del informe de auditoría. 
 
- Implementación del MIPG en el DASCD 
 
Con la expedición del Decreto 1499 de 11 de septiembre de 20172, el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se actualizó para las entidades del nivel 
nacional y se adoptó para las del orden territorial; es así como se integran en un 
solo sistema de gestión los de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, 
previstos en las Leyes 489 de 1998 y 872 de 2003, articulados con el Sistema de 
Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la 
Ley 489 de 1998.  
 
La Secretaría General de la Alcaldía Mayor y la Veeduría Distrital emitieron la 
Circular Conjunta No. 0123 del 23 de marzo de 2018 donde se establecen las 
directrices para la implementación del MIPG en el Distrito Capital: 
 

                                                           
2 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  
3 Asunto: Directrices para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en el Distrito Capital. 

Radicación: 2-2018-6820. 
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La implementación del modelo se llevará a cabo bajo la coordinación de la 
Secretaría General y el acompañamiento de la Veeduría Distrital que consta de 
cuatro fases a saber: I. Fase de alistamiento, II. Fase de direccionamiento, III. Fase 
de implementación y IV. Fase de seguimiento. De conformidad con lo anterior, en la 
actualidad la implementación del modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG 
en el DASCD se encuentra en la fase de “implementación”.  
 
- Implementación de las dimensiones del MIPG 
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG opera a través de la 
implementación y puesta en marcha de siete (7) dimensiones:   
 
1. Talento Humano 
2. Dirección Estratégica 
3. Gestión con Valores para Resultados  
4. Evaluación de Resultados  
5. Información y Comunicación  
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación. 
7. Control Interno  
 
La séptima dimensión de MIPG: “Control Interno”, se desarrolla a través del Modelo 

Estándar de Control Interno – MECI; es así como el artículo 2.2.23.2 del Decreto 

1499 de 2017, determinó la actualización del MECI, a través del “Manual Operativo 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG”, elaborado por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública y actualizado en atención de la articulación de 

los Sistemas de Gestión y de Control Interno, establecida en el artículo 133 de la 

Ley 1753 de 20154, constituyéndose el Control Interno en la clave para asegurar 

que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito. 

En el DASCD sè verificó la implementación y actualización del MECI mediante la 

revisión de los informes pormenorizados de la vigencia 2017, en donde la entidad 

evaluó las dimensiones del MIPG, entre ellas la dimensión 7 – control interno – 

MECI, fundamentada en cinco componentes, a saber: 1) Ambiente de control, 2) 

Administración del riesgo, 3) Actividades de control, 4) Información y comunicación, 

y 5) Actividades de monitoreo, acompañada de un esquema de asignación de 

responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, la cual se distribuye 

en los diversos servidores de la entidad. 

                                                           
4 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” 
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- Formulario único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG 

Con relación a  los avances obtenidos en la Medición del Modelo Estándar de 

Control Interno MECI, se estableció que la entidad cumplió con el reporte de 

información a la Función Pública a través del Formulario Único de Reporte y Avance 

de Gestión – FURAG, de conformidad con lo normado en el artículo 2.2.23.3 del 

Decreto 1499 de 2017. 

- Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno. 

La entidad llevó a cabo las acciones para la formalización del Comité Institucional 

de Coordinación del Sistema de Control Interno, en atención al  Decreto 648 de  abril 

19 de 2017 que en su Artículo 2.2.21.1.5, establece: “Las entidades que hacen parte 

del ámbito de aplicación de la Ley 87 de 1993, deberán establecer un Comité Institucional 

de Coordinación de Control Interno como órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos 

de control interno”, en donde el Jefe de Control Interno ejerce la secretaría técnica. 

Es así como mediante la Resolución 012 del 29 de enero de 2018, se actualizó y 
reglamentó el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Se precisa que en el año 
2017 se realizaron las sesiones del Comité de Control Interno, dejando constancia 
de su realización mediante las actas respectivas, en cumplimiento del Artículo 
2.2.21.1.5 del Decreto 648 de 2017. 
 
- Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 

Se verificó que mediante Resolución No. 277 del 29 de noviembre de 2018, la 

entidad formalizó la creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, dando cumplimiento a los 

Artículos 9 y 12 del Decreto Distrital 591 del 16 de octubre de 2018, por medio del 

cual se adopta para el Distrito Capital el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

- MIPG de que trata el Decreto 1499 de 2017, como marco de referencia para el 

ajuste del diseño, implementación y mejora continua del Sistema Integrado de 

Gestión Distrital - SIGD, con el fin de fortalecer los mecanismos, métodos y 

procedimientos de gestión y control al interior de la entidad y adecuar la 

institucionalidad del sistema y de las instancias correspondientes con el modelo 

nacional. 

 
- Código de Ética del Auditor, Estatuto de Auditoría Interna y Carta de 
Representación. 
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Se verificó que el DASCD mediante la Resolución 084 del 08 de mayo de 2018 
adoptó el “Código de Ética del Auditor”, el “Estatuto de Auditoría Interna” y la “Carta de 

Representación”, instrumentos requeridos para la actividad de  auditoría interna, que 
se encuentran señalados en el Artículo 2.2.21.4.8 del Decreto No. 648 de 2017. 
 
- Cumplimiento de los roles de las Oficinas de Control Interno 
 
Se verificó el cumplimiento de los roles que se encuentran contemplados en el 
artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648 de 2017, el cual prevé que la Oficina de Control 
Interno desarrollará su labor a través de los siguientes roles: 
 
1) Liderazgo estratégico  
2) Enfoque hacia la Prevención 
3) Evaluación de la Gestión del Riesgo  
4) Evaluación y seguimiento, y  
5) Relación con Entes Externos de Control. 
 
En el marco del Decreto 648 de 2017, se unificaron dos (2) roles (Acompañamiento 
y Asesoría, y Fomento de la Cultura del Control), en el rol de Liderazgo Estratégico, 
como se evidencia en los informes tanto de auditorías como informes de ley y 
seguimientos, publicados en la página Web, link de transparencia y acceso a la 
información. 
 
- Plan Anual de Auditoría 2017 
 
Mediante acta del Comité de Coordinación de Control Interno del 30 de enero de 
2017, se aprobó el Plan Anual de Auditorías 2017 de la Oficina de Control Interno, 
el cual presentó ajustes, siendo aprobado con acta de fecha 14 de junio de 2017. 
Respecto al cumplimiento del Plan, se estableció que según acta del Comité de 
Coordinación de Control Interno del 26 de diciembre de 2017 se presentó el reporte 
de avance, donde se informa que se ejecutó en el 100%, de acuerdo con lo 
programado. 
 
En desarrollo del plan en comento, durante la vigencia 2017 la Oficina de Control 
Interno realizó 5 auditorías a los procesos, elaboró 13 tipos diferentes de informes 
obligatorios y 8 seguimientos, cumpliendo con la periodicidad establecida en el 
programa y con la normatividad vigente. 
 
-Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno 
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Se verificó la publicación cuatrimestral de los Informes Pormenorizados del Sistema 
de Control Interno, en el link de Transparencia / Reportes de Control Interno, 
organizados por vigencias en cumplimiento del artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, 
el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 de 2015 expedida por el 
Ministerio de la Información y las Comunicaciones. 
 
- Derechos de Petición, quejas y reclamos –PQR 
 
Los informes semestrales de Derechos de Petición, quejas y reclamos -PQR de la 
vigencia 2017 y su correspondiente estado, se encuentran publicados en el link de 
transparencia/7. Reportes de Control Interno/Informes PQRS, organizados por 
vigencias, dando respuesta dentro del plazo exigido para cada uno de ellos.  
 
- Plan Anticorrupción y de Participación Ciudadana. 
 
El plan anticorrupción se publicó en el link de transparencia/ 6 planeación/ Políticas, 
lineamientos o Manuales/ Plan Anticorrupción; de igual manera, los seguimientos 
se encuentran en el link de transparencia/ 7 control interno/ Reportes de Control 
Interno, organizados por vigencias. 
 
- Planta de personal de la Oficina de Control Interno 
 

3.1.1.1. Hallazgo administrativo porque la planta de personal de la Oficina de Control 

Interno no está conformada por un equipo multidisciplinario. 

 
Actualmente, para dar cumplimiento al plan de auditoría la Oficina de Control Interno 
cuenta con dos funcionarios de planta: la Jefe de la Oficina quien termina el período 
el 31 de diciembre de 2021 y un Profesional Especializado -Contador Público, que 
termina su provisionalidad el 3 de diciembre de 2018 y será reemplazado por un 
profesional Ingeniero industrial de carrera administrativa, quién aprobó el concurso 
público de empleos. 
  
La deficiencia descrita se origina porque la entidad no ha dispuesto dentro de su 
planta global, el personal necesario para atender el rol de control y seguimiento, 
encomendado en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, que establece: “Las 

Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a 
través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, 
evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, y  relación con entes externos 

de control”, desarrollado en la “Guía Rol de las Unidades de Control Interno, auditoría 

interna o quién haga sus veces”, emitida por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública –DAFP, situación que puede incidir en la ejecución de las funciones 
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asignadas a la Oficina de Control Interno, conducentes a fortalecer el proceso de 
control y seguimiento en los cinco roles mencionados, mediante la evaluación de 
sus procesos, procedimientos y actividades, para convertirse en un soporte efectivo 
para la toma de decisiones mediante la presentación de informes estratégicos y 
alertas oportunas. 
 
Se incumple lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 11 de la Ley 87 de 1993, 
que consagra: “El auditor interno, o quien haga sus veces, contará con el personal 

multidisciplinario que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con la naturaleza 
de las funciones del mismo. La selección de dicho personal no implicará necesariamente 

aumento en la planta de cargos existente”, en concordancia con el parágrafo 2º del 
artículo 8º de la Ley 1474 de 2011.  
 
Análisis de la respuesta 
 
La respuesta presentada por la entidad no se acepta por cuanto desde agosto de 
2018 la Oficina de Control Interno no cuenta con un equipo multidisciplinario y 
solamente tiene contemplado para el año 2019 contar con los profesionales 
requeridos, lo cual solamente es una expectativa, razón por la cual se confirma 
como un hallazgo administrativo y las acciones correctivas se deberán incluir en el 
plan de mejoramiento que se suscriba. 
 
- Instrumentos archivísticos 
 
Se realizó visita administrativa a la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 

Disciplinario – Proceso de Gestión Documental, el 20 de noviembre de 2018, en 

donde se verificó que las  Tablas de Retención Documental – TRD y sus anexos 

(Cuadro de clasificación documental, cuadros de caracterización documental y 

fichas de valoración documental), se encuentran actualizados para el período 

comprendido desde el 17 de marzo de 2011 al 25 de octubre de 2017, aprobados e 

implementados mediante Resolución del DASCD No. 171 del 4 de septiembre de 

2018, y están disponibles para consulta en la página Web de la entidad en el link de 

transparencia. 

Programa de Gestión Documental 2018-2020 Versión 3: Se actualizó mediante Acta 
No. 1 del Comité Interno de Archivo del DASCD realizado el día 26 de septiembre 
de 2018. El cual se encuentra disponible en la página web del DASCD en el link de 
transparencia. 
 
Tablas de Valoración Documental – TVD: Fueron aprobadas en el Acta No. 2 del 3 
de mayo de 2016 del Comité de Archivo y convalidadas por el Consejo Distrital de 
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Archivos mediante correo electrónico del 23 de abril de 2018; posteriormente, con 
Resolución No. 174 del 4 de septiembre de 2018 se aprobaron e implementaron las 
TVD del DASCD, se encuentran disponibles para consulta en la página web de la 
entidad en el link de transparencia. 
 
Plan Institucional de Archivo PINAR 2017-2020: Se aprobó mediante Acta No. 2 del 
Comité Interno de Archivo del DASCD realizado el día 28 de diciembre de 2018, y 
se encuentra disponible para consulta en la página web del DASCD en el link de 
transparencia.  A la fecha se ha intervenido 375,45 metros lineales con un 
porcentaje de avance de 58,39%, teniendo como instrumento de base las TRD y 
TVD vigentes. 

 

3.1.1.2 Hallazgo administrativo por desactualización de las Tablas de Retención 

documental y sus anexos: Cuadro de clasificación documental, cuadros de 

caracterización documental y fichas de valoración documental. 

 
Las Tablas de Retención Documental -TRD del DASCD  y sus anexos, como son: 
Cuadro de clasificación documental, cuadros de caracterización documental y fichas 
de valoración documental, se encuentran desactualizados desde el 26 octubre de 
2017, fecha en la cual mediante Decreto 580 se modificó la estructura interna del 
DASCD y se determinaron las funciones de sus dependencias. Con el fin de obtener 
la convalidación, la entidad tiene previsto enviar al Consejo Distrital de Archivos de 
Bogotá la Tabla de Retención Documental actualizada a la estructura vigente, junto 
con sus anexos, en el mes de enero de 2019. 
 
La desactualización de los instrumentos archivísticos obedece a la entrada en 
vigencia de la nueva estructura organizacional de la entidad y por lo tanto, surge la 
necesidad de adelantar los trámites necesarios para su adecuación y ajustes, con 
el fin de contar con las herramientas adecuadas para la organización y clasificación 
del acervo documental del DASCD. 
 
Se incumple lo establecido en los artículos 12 y 24 de la ley 594 de 20005, el artículo 
1 del Acuerdo 39 de 20026, el artículo 2 del Acuerdo 42 de 20027 y el artículo 3 del 
Decreto 173 de 20048, así como lo consagrado en el literal e) del artículo 2º de la 
Ley 87 de 1993. 
 

                                                           
5 Se dicta la Ley General de Archivos 
6 Regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental  
7  Se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión y se regula el Inventario Único Documental 
8  Se establecen normas para la protección de la memoria institucional, el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y 
documental en el Distrito Capital" 
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Análisis de respuesta  
 
Luego de revisar y verificar la respuesta emitida por el DASCD al informe preliminar, 
se pudo establecer que los argumentos esgrimidos por la entidad no aportan nuevos 
elementos que permitan desvirtuar la observación, en razón a lo anterior, se 
configura como un hallazgo administrativo y las acciones correctivas deberán 
incluirse en el plan de mejoramiento que se suscriba. 
 
- Implementación del sistema de riesgos  
 
Se indagó sobre los avances en la implementación del sistema de riesgos en la 
entidad, encontrando que en enero de 2018 el DASCD  contaba con matrices de 
riesgos por cada uno de los procesos, y acciones propuestas para mitigar dichos 
riesgos, acciones sobre las cuales en el mes de mayo la Oficina de Control Interno 
realizó el primer seguimiento a las acciones y para el 2018 se aprobó que el 
seguimiento se realizará cada 4 meses. 
 
Para el mes de mayo la entidad contaba con un total de 78 riesgos en 15 procesos, 
a partir del primer seguimiento realizado en el 2018, se identificó la necesidad de 
realizar una revisión y actualización general a las matrices para mejorar la redacción 
y coherencia entre riesgos, controles y causas. De igual manera se actualizó la 
política de gestión de riesgos y se creó el procedimiento de gestión de riesgos.  
 
La Oficina Asesora de Planeación realizó ajustes en el formato y en el mes de junio 
se inició el proceso de revisión con cada uno de los líderes de los procesos. A la 
fecha, de acuerdo con el nuevo mapa de procesos que responde a la nueva 
estructura del DASCD, la entidad  cuenta hoy  con una matriz de riesgos institucional 
que contiene los riesgos de los 16 procesos, sus causas, controles, planes de acción 
y seguimiento correspondiente.   
 
- Certificación del sistema de gestión de calidad. 
 
Desde hace 3 años la entidad cuenta con la certificación del Sistema de Gestión de 
Calidad bajo la norma ISO 9001:2008, dicha norma fue actualizada en el 2015 a la 
versión ISO 9001:2015.  El DASCD, consciente de la importancia de mantener un 
sistema de calidad que facilite la gestión, en la vigencia 2018 decidió acceder a la 
actualización de su certificación a esta nueva versión, lo que implicó realizar varios 
cambios de fondo al Sistema de Gestión de Calidad y ajustes en los documentos.  
Para esto, el Departamento  contó con un cronograma de planificación de las 
actividades para cumplir con dicho objetivo, el cual incluía acciones tales como 
actualización de documentos, revisión de indicadores, realización de revisión por la 

http://www.contraloríabogotá.gov.co/


 
  

www.ContraloríaBogotá.gov.co 
Código Postal 111321 
Cra. 32A No. 26A-10 

PBX 3358888 

22 
 

dirección, ejecución de auditoria interna y finalmente auditoría de actualización y 
renovación del certificado por 3 años más.  
 
Se llevó a cabo la auditoría por parte del ICONTEC durante los días 28, 29 y 30 de 
agosto, la cual dio resultado positivo para renovar la certificación y migrar a la nueva 
versión de la norma.  En la actualidad, la entidad se encuentra a la espera de la 
entrega formal del nuevo certificado, por parte del Ente certificador.  
 
- Revisión de la cuenta anual rendida a la Contraloría de Bogotá. 
 
Se verificó que la Representante Legal del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital, rindió la cuenta anual consolidada de la vigencia fiscal 2017, a la 
Contraloría de Bogotá, D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –
SIVICOF, el día 15 de febrero de 2018, dentro de la forma y plazo previsto en la 
Resolución Reglamentaria 11 del 28 de febrero de 2014; sin embargo, el documento 
electrónico CBN-1019 Control Interno Contable no se presentó dentro del plazo 
establecido por el ente de control en la Circular No. 01 del 25 de enero de 2018, 
esto es, a más tardar el 28 de febrero de 2018, el cual fue reportado el 4 de 
diciembre de 2018, mediante certificado de recepción de información emitido por la 
Contraloría de Bogotá. 
 

3.1.1.3 Hallazgo administrativo por errores en el diligenciamiento del informe de 

supervisión del mes de junio de 2017, correspondiente al contrato No. 014 de 2017 

suscrito con ETB. 

 
Revisado el contrato interadministrativo No. 014 suscrito el 9 de febrero de 2017 
con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá SA  ESP –ETB, por valor total 
incluyendo adición de $66.643.396, con plazo de ejecución de 16 meses, fecha de 
inicio 1 de marzo de 2017 y terminación 30 de junio de 2018, se observaron las 
siguientes inconsistencias en el diligenciamiento del informe de supervisión del mes 
de junio de 2018: 
 
- Se expidió la orden de pago No. 280 del 24 julio de 2018, por el periodo 
comprendido entre el 01-06-2018 y el 30-06-2018 (1 mes), por valor de  $4.165.212; 
sin embargo, el formato del informe de supervisión No. 11 señala que el periodo de 
certificación es del 01-06-18 al 30-07-18 (2 meses), situación que no es coherente. 
 
- El informe del supervisor No. 8 elaborado el 23-03-2018 certifica el pago del mes 
de marzo, y el informe No. 9 del 22-04-2018 certifica el mes de abril, generando 
incertidumbre en la fecha real de elaboración del documento.    
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Se incumple lo establecido en el literal e) del artículo 2° de la Ley 87 de 1993 que 
establece el deber de la administración pública de asegurar la oportunidad y 
confiabilidad de la información y de sus registros. 
 
Lo anterior, se presentan por falta de diligencia y cuidado en la elaboración de los 
documentos que certifican el cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
situaciones que pueden generar incertidumbre en la información que soporta el 
pago. 
 
Análisis de la respuesta 
 
En respuesta a la observación, la entidad acepta las deficiencias encontradas en el 
diligenciamiento del formato de supervisión e igualmente el Departamento informa 
que se tendrá en cuenta en la elaboración del respectivo plan de mejoramiento, 
implementando mecanismos de control efectivos, para reducir el riesgo de errores 
de digitación en los informes de supervisión.  Por las razones anteriormente 
expuestas, se configura como hallazgo administrativo y las acciones correctivas 
deberán incluirse en el plan de mejoramiento que se suscriba. 
 

3.1.1.4 Hallazgo administrativo porque no se evidencia en el expediente de los 

contratos de prestación de servicios profesionales Nos. 045 de 2015, 080 de 2016 

y 013 de 2017, el acto administrativo de liberación de saldos presupuestales.  

 
El contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 013 
del 2 de febrero de 2018, suscrito con Luis Alfonso Velandia G, por valor total de 
$82.000.000 con una duración inicial de 10 meses y 28 días, se terminó de manera 
anticipada a los 9 meses y 6 días, formalizando tal situación mediante acta de 
terminación por mutuo acuerdo de fecha 8 de noviembre de 2018, presentando un 
saldo por liberar de $13.000.000, con cargo al rubro presupuestal 3-3-1-15-07-43-
1179-189  “Un Servicio Civil que deja huella”.  Este ente de control verificó en la Oficina 
de Presupuesto la liberación de saldos de conformidad con el procedimiento 
presupuestal vigente; no obstante, en el expediente del contrato no se adjunta el 
formato que demuestre la liberación o anulación del saldo correspondiente, a 
efectos de garantizar la debida y oportuna gestión presupuestal en la liberación de 
saldos, los cuales podrán ser utilizados en otras obligaciones que pretenda adquirir 
la entidad. 
 
Similar situación se presentó en los contratos de prestación de servicios No. 045 de 
2015 suscrito con la Caja de Compensación Familiar Compensar y No. 080 de 2016 
con Caja de Compensación Familiar Colsubsidio. 
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Se incumple lo establecido en el artículo 2º de la Ley 87 de 1993  que contempla en 
el literal f) “Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 

desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus 

objetivos”. 
 
La situación descrita se ocasiona porque la entidad no ha establecido mecanismos 
para reducir el riesgo ante la probable falta de oportunidad en la anulación de saldos 
presupuestales, como buena práctica en la gestión contractual y presupuestal, para 
facilitar el control de estos procesos y permitir el correspondiente cierre del 
expediente contractual. 
 
Análisis de la respuesta 
 
Revisada la respuesta dada por la entidad al Informe Preliminar, se encontró 

procedente confirmar esta observación, en razón a que la causa que la genera 

radica en que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital no incluye 

los soportes de las respectivas liberaciones de saldos, dentro de las carpetas 

contractuales y además porque como lo indica la entidad, en el caso del contrato 

045 de 2015, la liberación no se dio dentro de la vigencia correspondiente; en 

consecuencia, se configura como hallazgo administrativo y las acciones correctivas 

deberán incluirse en el plan de mejoramiento que se suscriba. 

 

3.1.1.5 Hallazgo administrativo por la  expedición del  registro presupuestal por un 

valor superior al pactado en el contrato de prestación de servicios profesionales No. 

013 de 2017 suscrito con Luis Alfonso Velandia G.  

 

El contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 013 
del 2 de febrero de 2017, con Luis Alfonso Velandia G, se suscribió por valor de 
$82.000.000, sin embargo, se expidió Certificado de Registro Presupuestal -CRP 
No. 17 del 2 de febrero de 2017 por $82.500.000, como consta en el CRP de 
contrato y en el acta de liquidación.  El contrato fue terminado por mutuo acuerdo 
quedando por liberar $13.000.000 del valor del contrato, sin embargo, realmente se 
anularon $13.500.000, debido al mayor valor por el que se elaboró el Certificado de 
Registro Presupuestal.  
 
Se incumple lo establecido en el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital 
que en el artículo 3.5.3. Certificado de Registro Presupuestal– CRP, indica: “El 

registro presupuestal es un requisito que se surte con posterioridad a la expedición del certificado de 
disponibilidad presupuestal, perfecciona el correspondiente compromiso y afecta en forma definitiva 
el presupuesto (…) Se entiende por compromiso el acto administrativo mediante el cual los 
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funcionarios con capacidad legal de contratar, afectan el presupuesto para atender un gasto que 
desarrolla el objeto de una apropiación (…)  La expedición del registro presupuestal es la base para 
la ejecución del contrato, señalando que el perfeccionamiento del acto administrativo, se inicia con 

el acuerdo de voluntades el cual se materializa mediante la firma de un documento (contrato)”. 
 
Lo anterior se origina por falta de aplicación de la normatividad vigente que 
reglamenta la operación presupuestal, situación que evidencia falta de control en la 
expedición del documento que compromete los recursos de la entidad, en 
consideración a que el Registro Presupuestal perfecciona desde el punto de vista 
presupuestal el contrato, compromete en forma definitiva la apropiación y se 
constituye en el referente para el plan de pagos de la obligación adquirida. 
 
Análisis de la respuesta 
 
Una vez analizada la respuesta dada por la entidad al informe preliminar, no se 
aceptan los argumentos expuestos por el DASCD, en razón a que no aporta nuevos 
elementos ni pruebas que permitan desvirtuar la observación, razón por la cual se 
configura como hallazgo administrativo y las acciones correctivas deberán ser 
incluidas en el plan de mejoramiento que se suscriba. 
  
3.1.2 Plan de Mejoramiento 
 
El plan de mejoramiento suscrito por el DASCD como producto de las auditorias 
adelantadas por la Contraloría de Bogotá y reportado en el SIVICOF, da como 
resultado 23 hallazgos con 56 acciones correctivas, de los cuales se tomaron como 
muestra 16 hallazgos con 25 acciones que equivalen al 69.5% del total; 
correspondientes a las vigencias 2016 y 2017 con fecha de terminación de estas 
últimas el 11-12-2017; como se detalla a continuación: 
         

CUADRO 1 
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

ORDEN PAD MODALIDAD FACTOR HALLAZGO 
CÓDIGO 
ACCIÓN 

FECHA 
TERMINACIÓN 

PREVISTA 
ESTADO 

1 2016 REGULARIDAD 
Gestión 

Contractual 
3.1 1 31-12-2017 CERRADA 

2 2016 REGULARIDAD 
Gestión 

Contractual 
3.1 2 31-12-2017 CERRADA 

3 2016 REGULARIDAD 
Gestión 

Contractual 
3.2 1 31-12-2017 CERRADA 

4 2016 REGULARIDAD 
Gestión 

Contractual 
3.2 2 31-12-2017 CERRADA 

5 2016 REGULARIDAD 
Gestión 

Contractual 
3.2 3 31-12-2017 CERRADA 

6 2016 REGULARIDAD 
Gestión 

Contractual 
3.3 1 31-12-2017 CERRADA 
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ORDEN PAD MODALIDAD FACTOR HALLAZGO 
CÓDIGO 
ACCIÓN 

FECHA 
TERMINACIÓN 

PREVISTA 
ESTADO 

7 2016 REGULARIDAD 
Gestión 

Contractual 
3.3 3 31-12-2017 CERRADA 

8 2016 REGULARIDAD 
Gestión 

Contractual 
3.3 4 31-12-2017 CERRADA 

9 2016 REGULARIDAD 
Gestión 

Contractual 
3.4 1 31-12-2017 CERRADA 

10 2016 REGULARIDAD 
Gestión 

Contractual 
3.4 3 31-12-2017 CERRADA 

11 2016 REGULARIDAD 
Gestión 

Contractual 
3.4 4 31-12-2017 CERRADA 

12 2016 REGULARIDAD 
Gestión 

Contractual 
3.5 1 31-12-2017 CERRADA 

13 2016 REGULARIDAD 
Gestión 

Contractual 
3.5 2 31-12-2017 CERRADA 

14 2016 REGULARIDAD 
Gestión 

Contractual 
3.6 2 31-12-2017 CERRADA 

15 
2017 

 
REGULARIDAD 

Control 
Fiscal Interno 

2.1.1.1 1 30-06-2018 CERRADA 

16 2017 REGULARIDAD 
Plan de 

mejoramiento 
2.1.2.1 1 30-06-2018 CERRADA 

17 2017 REGULARIDAD 
Gestión 

Contractual 
2.1.3.3 1 30-06-2018 CERRADA 

18 2017 REGULARIDAD 
Gestión 

Contractual 
2.1.3.3 2 30-06-2018 CERRADA 

19 2017 REGULARIDAD 
Gestión 

Presupuestal 
2.1.4.1 2 01-02-2018 CERRADA 

20 2017 REGULARIDAD 
Gestión 

Presupuestal 
2.1.4.2 2 01-02-2018 CERRADA 

21 2017 REGULARIDAD 
Gestión 

Presupuestal 
2.1.4.3 2 01-02-2018 CERRADA 

22 2017 REGULARIDAD 
Planes, 

Programas y 
Proyectos 

2.2.1.1 1 05-04-2018 CERRADA 

23 2017 REGULARIDAD 
Planes, 

Programas y 
Proyectos 

2.2.1.2 1 05-04-2018 CERRADA 

24 2017 REGULARIDAD 
Planes, 

Programas y 
Proyectos 

2.2.1.3 1 05-04-2018 CERRADA 

25 2017 REGULARIDAD 
Estados 

Contables 
2.3.2.2 1 01-02-2018 CERRADA 

 Fuente: Reporte Plan Mejoramiento 31-12-2017  - DASCD- Análisis Equipo Auditor. 

 
Como resultado de la evaluación se estableció que las 25 acciones objeto de 
seguimiento se cumplieron en su totalidad, obteniendo una calificación del 100%, 
entendido como un plan de mejoramiento cumplido. 
 
En el siguiente cuadro se relacionan las acciones que quedaron abiertas en razón 
a que la fecha de vencimiento es 31-12-2018.  
 

CUADRO 2 
PLAN DE MEJORAMIENTO – ACCIONES ABIERTAS- DASCD 
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ORDEN PAD MODALIDAD FACTOR HALLAZGO 
CÓDIGO 
ACCION 

FECHA 
TERMINACIÓN 

1 2017 REGULARIDAD 
Plan de 
mejoramiento 2.1.2.1 2 2018-12-14 

2 2017 REGULARIDAD 
Gestión 
Contractual 

2.1.3.1 1 2018-12-31 

3 2017 REGULARIDAD 
Gestión 
Contractual 2.1.3.1 2 2018-12-31 

4 2017 REGULARIDAD 
Gestión 
Contractual 2.1.3.2 1 2018-12-31 

5 2017 REGULARIDAD 
Gestión 
Contractual 

2.1.3.2 2 2018-12-31 

6 2017 REGULARIDAD 
Gestión 
Presupuestal 2.1.4.1 1 2018-12-31 

7 2017 REGULARIDAD 
Gestión 
Presupuestal 

2.1.4.1 3 2018-12-31 

8 2017 REGULARIDAD 
Gestión 
Presupuestal 

2.1.4.2 1 2018-12-31 

9 2017 REGULARIDAD 
Gestión 
Presupuestal 2.1.4.2 3 2018-12-31 

10 2017 REGULARIDAD 
Gestión 
Presupuestal 2.1.4.3 1 2018-12-31 

11 2017 REGULARIDAD 
Gestión 
Presupuestal 

2.1.4.3 3 2018-12-31 

12 2017 REGULARIDAD 
Estados 
Contables 2.3.1.1 1 2018-12-31 

13 2017 REGULARIDAD 
Estados 
Contables 2.3.1.2 1 2018-12-31 

14 2017 REGULARIDAD 
Estados 
Contables 2.3.1.3 1 2018-12-31 

15 2017 REGULARIDAD 
Estados 
Contables 2.3.1.3 2 2018-12-31 

16 2017 REGULARIDAD 
Estados 
Contables 2.3.1.3 3 2018-12-31 

17 2017 REGULARIDAD 
Estados 
Contables 2.3.1.4 1 2018-12-31 

18 2017 REGULARIDAD 
Estados 
Contables 2.3.1.4 2 2018-12-31 

19 2017 REGULARIDAD 
Estados 
Contables 2.3.1.4 3 2018-12-31 

20 2017 REGULARIDAD 
Estados 
Contables 2.3.1.5 1 2018-12-31 

21 2017 REGULARIDAD 
Estados 
Contables 2.3.1.5 2 2018-12-31 

22 2017 REGULARIDAD 
Estados 
Contables 2.3.1.5 3 2018-12-31 

23 2017 REGULARIDAD 
Estados 
Contables 2.3.2.1 1 2018-12-31 

24 2017 REGULARIDAD 
Estados 
Contables 2.3.2.3 1 2018-12-31 

25 2017 REGULARIDAD 
Estados 
Contables 2.3.2.3 2 2018-12-31 

26 2017 REGULARIDAD 
Estados 
Contables 2.3.2.3 3 2018-12-31 

27 2017 REGULARIDAD 
Estados 
Contables 2.3.2.4 1 2018-12-31 

28 2017 REGULARIDAD 
Estados 
Contables 

2.3.2.5 1 2018-12-31 

29 2017 REGULARIDAD 
Estados 
Contables 2.3.2.6 1 2018-12-31 

30 2017 REGULARIDAD 
Estados 
Contables 2.3.2.7 1 2018-12-31 

31 2017 REGULARIDAD 
Estados 
Contables 2.3.2.7 2 2018-12-31 

Fuente: Plan Mejoramiento 28-02-2018  - DASCD- Análisis Equipo Auditor. 
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3.1.3 Gestión Contractual 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital “DASCD” para la vigencia 
fiscal 2017, contó con un presupuesto total disponible de $11.885 millones, con una 
ejecución total de $11.058 millones, discriminada así: gastos de funcionamiento 
$7.943 millones e inversión directa de $3.005 millones, con un porcentaje de 
ejecución total del 93%. 
 
De conformidad con la información reportada por el DASCD a través del SIVICOF, 
se estableció que esta entidad para  el año 2017, suscribió 102 contratos por valor 
total de $4.248 millones, tal y como se evidencia en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO 3 

CONSOLIDADO GENERAL CONTRATACIÓN POR MODALIDAD, CANTIDAD Y CUANTÍA 
VIGENCIA 2017 

                      Valores en Pesos 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

NÚMERO CUANTÍA PORCENTAJE % 

LICITACIÓN  3 1.296.719.808 29,49% 

SELECCIÓN 
ABREVIADA   

11 558.550.457 13% 

MÍNIMA CUANTIA 18 157.945.818 4% 

DIRECTA  
70 (59 contratos de 

prestación de servicios) 
2.384.326.840 54% 

TOTAL 102 $4.397.542.923 100% 

    Fuente: SIVICOF y Memorando de asignación del 25 de septiembre de 2018 
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Del anterior gráfico, se puede concluir que el 54% de la contratación suscrita por el 
DASCD para el año 2017 fue por la modalidad de contratación directa, siendo la 
tipología más representativa los contratos de prestación de servicios que en 
cantidad corresponden a cincuenta y nueve (59), esto es, el 84% de la contratación 
directa suscrita por esta entidad, lo que permite evidenciar que no se cumple lo 
dispuesto en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 16 de julio de 2007, en lo 
que se refiere a que la escogencia del contratista se efectuará por regla general a 
través de licitación pública. 
 
Igualmente, se logró determinar que para el año 2017 el DASCD tenía 2 proyectos 
de inversión, asignando un presupuesto disponible de $3.018.8 millones, de los 
cuales se comprometieron $3.005.2 millones, con giros por valor de $2.576.4 
millones. 
 
En lo que se refiere a la ejecución de este proceso auditor, es pertinente indicar que 
el valor total de la muestra de contratación corresponde a la suma de $3.010 
millones, que representa el 71% del total de la contratación de la vigencia 2017 por 
$4.248 millones; así mismo, se tomaron los contratos liquidados y terminados en el 
año 2017 de otras vigencias que suman $1.938, que en cantidad corresponden a 
28 contratos.  
 
En la revisión de los actos jurídicos antes mencionados se evidenciaron las 
irregularidades que se enuncian a continuación: 
 

29%

13%

4%

54%

Gráfico 1
Distribución Porcentual por Modalidad de Selección

DASCD 2017

LICITACIÓN

SELECCIÓN ABREVIADA

MÍNIMA CUANTIA

DIRECTA
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3.1.3.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de 

reporte mensual de la información contractual de la vigencia 2017 y hasta octubre 

de 2018, a la Cámara de Comercio. 

 

De conformidad con la visita realizada al área de contratación el día 13 de 

noviembre de 2018, se verificó que la entidad durante la vigencia 2017 y hasta 

octubre de 2018 no reportó de manera mensual a la Cámara de Comercio, la 

información correspondiente a los contratos suscritos, en el  Link: 

https://ree.rues.org.co/ree/account/login_fee, correspondiente al Reporte de Entidades 

del Estado para el Registro Único de Proponentes. 

Se incumple la obligación contemplada en el artículo 6, numeral 6.2 de la Ley 1150 
de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto 019 de 2012 numeral 6.2, así 
mismo, desconoce lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.7 “Información de multas, 

sanciones, inhabilidades y actividad contractual”, del Decreto 1082 de mayo 26 de 2015, 
el literal e) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993, conducta que puede estar incursa en 
las causales disciplinables de la Ley 734 de 2002. 

Lo anterior se origina por falta de diligencia en los trámites ante la Cámara de 

Comercio de Bogotá para obtener el usuario y clave de acceso al aplicativo, cuando 

se cambia de Representante Legal o de funcionario que opera la información, 

situación que evidencia fallas en el seguimiento y control de la información que se 

debe reportar. 

 

Análisis de la respuesta 
 

Los argumentos expuestos por la entidad en la respuesta al informe preliminar no 

son de recibo, dado que actualmente no se ha concluido el proceso de cargue de la 

información de la vigencia 2017 en el aplicativo de la Cámara de Comercio, y 

solamente existe una espectativa de su realización; por lo anteriormente expuesto, 

se ratifica como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y las 

acciones correctivas deberán incluirse en el plan de mejoramiento que se suscriba.  

Igualmente, se dará traslado de las acciones disciplinarias a la Personería de 

Bogotá, para lo de su competencia.  
 

3.1.3.2 Hallazgo administrativo por fallas en el diligenciamiento del formato del Plan 

Anual de Adquisiciones de la vigencia 2017. 
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Se constató que el formato Plan Anual de Adquisiciones PAA vigencia 2017, 

publicado en el aplicativo SECOP I con fecha de corte 26 de julio de 2017, presenta 

fallas en su diligenciamiento por cuanto, en los renglones No. 23, 48, 62 y 65, se 

establece como modalidad de contratación la Selección Abreviada por Acuerdo 

Marco de Precios, cuando debió ser Mínima Cuantía (hasta $ 20.656.076), como se 

detalla en el siguiente cuadro: 
CUADRO 4 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2017 
 

                                                                                                                                            Valores en pesos 

LÍNEA DESCRIPCIÓN 

MODALIDAD 
DE 

SELECCIÓN 
SEGÚN PAA 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

CONTRATO 
SUSCRITO 

MODALIDAD 
DE 

SELECCIÓN 
SEGÚN 

CONTRATO 

23 

Adquirir  licencias de 
software  Project 
profesional  y visión 
profesional 

Selección 
abreviada 
acuerdo marco 
de precios  

 $   7.418.641  

Contrato 58 del 
1 de junio de 
2017, con 
Xsistem Ltda. 

Mínima cuantía 

48 

Adquirir licencias de 
software de correos 
masivos y de Adobe 
Creative Profesional  

Selección 
abreviada 
acuerdo marco 
de precios  

 $   6.000.000 

Contrato 54 del 
22 de mayo de 
2017, con 
Xsistem Ltda. 

Mínima cuantía 

62 

Adquirir  tóner para 
impresoras,  para el 
Departamento 
Administrativo del 
Servicio Civil Distrital 

Selección 
abreviada 
acuerdo marco 
de precios  

$  20.000.000 

Contrato 53 del 
19 de mayo de 
2017, con Injekt 
Cintas 

Mínima cuantía 

65 

Prestar el servicio de 
recolección, 
transporte y entrega 
de la 
Correspondencia del 
Departamento dentro 
del perímetro urbano 
y nacional. 

Selección 
abreviada 
acuerdo marco 
de precios  

 $   6.550.000 

Contrato 46 del 
26 de abril de 
2017, con 
Delivery 
Colombia SAS 

Mínima cuantía 

Fuente: Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2017- DASCD- Tomado de SECOP I 

 
La situación descrita se presenta por falta de actualización del Plan Anual de 

Adquisiciones de la vigencia 2017, y porque la entidad no tuvo en cuenta que el 

Consejo de Estado, por medio de auto del 29 de marzo de 2017, suspendió́ 

provisionalmente el acápite VII del “Manual de la Operación Secundaria de los Acuerdos 

Marco de Precios”, expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública “Colombia 

Compra Eficiente”, y determinó que no existe concurrencia entre la modalidad de 

selección de mínima cuantía y la compra por catálogo derivada de los Acuerdos 
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Marco de Precios, cuando proceda la modalidad de selección de mínima cuantía, 

es decir, siempre que el presupuesto del proceso de contratación no sea mayor al 

10% del valor definido para la menor cuantía. 

Es de anotar, que para estos procesos contractuales la entidad seleccionó al 

proveedor aplicando el procedimiento de mínima cuantía; sin embargo, la falta de 

actualización del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2017, pudo generar 

incertidumbres sobre la modalidad de contratación a utilizar por la entidad, 

permitiendo establecer que el Plan no se constituyó en un instrumento efectivo de 

planeación, actualización y seguimiento de la actividad contractual durante la 

vigencia 2017. 

El comportamiento descrito, evidencia debilidad en el diligenciamiento y 

actualización del PAA que debió realizarse después de la expedición  del 

pronunciamiento del Consejo de Estado mencionado en acápites anteriores; de 

igual manera transgrede el artículo 2.2.1.1.1.4.3 del Decreto 1082 de 2015 - 

Publicación del Plan Anual de Adquisiciones, que establece: “La Entidad Estatal debe 

publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página Web 

y en el SECOP (…)“, y el literal e) del artículo 2º, de la Ley 87 de 1993, en lo que tiene 

que ver con Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus 

registros. 

 

Análisis de la Respuesta: 
 

Analizada la respuesta remitida por la entidad, a la observación del informe 
preliminar, se confirma la falta de actualización del Plan Anual de Adquisiciones de 
2017, dado que el DASCD no aporta nuevos elementos o pruebas que permitan 
desvirtuarla; por lo tanto, se configura un hallazgo administrativo y las acciones 
correctivas deberán incluirse en el plan de mejoramiento que se suscriba.  
 

3.1.3.3 Hallazgo administrativo por falta de publicación de documentos 

contractuales en el aplicativo Contratación a la Vista -CAV. 
 

Se evidenció falta de publicación en el portal de contratación a la vista, de los 

contratos seleccionados en la muestra de la presente auditoría, incumpliendo lo 

estipulado en el Acuerdo 522 del 4 de abril de 20139 expedido por el Concejo de 

Bogotá, que en el artículo 1 estableció la obligación de publicar en el Portal CAV la 

                                                           
9 Se dictan normas para fortalecer la participación y la veeduría ciudadana en el seguimiento, evaluación y control de la contratación en 

el Distrito Capital 
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información de ejecución, relación de anticipos y los datos de los contratistas y de 

la interventoría, indicando que la información registrada debe ser de fácil acceso 

para la ciudadanía; de igual manera incumple lo establecido en la Circular 22 del 31 

de julio de  201710 expedida por la Secretaría Jurídica y la Secretaría General de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá́, que precisa la obligación de publicar en el Portal CAV, 

es así como en el lineamiento No. 5 de la referida circular indicó que: “Toda la 

información contractual contenida en el Portal Contratación a la Vista se mantendrá́ disponible para 

la consulta histórica de las publicaciones de las entidades distritales”. 

 

Estas situaciones se originaron por la falta de control en la publicación de 
documentos contractuales en el Portal Contratación a la Vista, desatendiendo la 
normatividad vigente lo cual genera dificultad para que los interesados consulten de 
manera oportuna la información que produce la entidad o efectúen el control 
ciudadano a la gestión realizada. En consecuencia, no se dio aplicación a los 
principios de transparencia, publicidad y el derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Análisis de la respuesta 
 
Luego de analizar los argumentos presentados por la entidad en la respuesta al 
informe preliminar, se acepta parcialmente la respuesta en razón a que 
efectivamente la entidad demuestra la gestión que ha realizado para la publicación 
de la información en el aplicativo CAV, y en consideración a que el mismo se ha 
venido deteriorando y presenta desactualizaciones y fallas en su operatividad, no 
atribuibles al DASCD, se retira la presunta incidencia disciplinaria y se configura 
como hallazgo administrativo y las acciones correctivas deberán incluirse en el plan 
de mejoramiento que suscriba la entidad. 
 

3.1.3.4. Hallazgo administrativo por la  no descripción  de los ítems en la elaboración 

de las facturas presentadas por los contratistas durante la ejecución de los 

Contratos de Prestación de Servicios No. 045 de 2015 y 077/2016 suscritos con la 

Caja de Compensación Familiar “COMPENSAR”. 

 

Revisado el contrato 077 de diciembre 9 de 2016, suscrito con la Caja de 
Compensación Familiar Compensar, se evidenciaron fallas  en la elaboración de las 
facturas por cuanto la descripción no es detallada, además no se determinan las 
cantidades y precios unitarios, hecho que se presentó en las siguientes facturas: 
 

                                                           
10 Se dictan lineamientos sobre el portal de Contratación a la Vista -CAV 
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CUADRO 5 
FACTURAS CON DEFICIENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO 

 

FACTURA 
DESCRIPCIÓN 

No. FECHA VALOR 

CAJC 17356483 27/12/2016 3.881.850    Boletas de cine 

CAJC 17356480 27/12/2016 6.240.000    Bonos de recreación 

CAJC-17427985 19/01/2017 1.170.000    Bonos recreación  

CAJC 18161919 24/08/2018 7.616.700    Bonos bienestar recreación 

CAJC 17341617 19/12/2016 4.725.000    Bonos navideños 

CAJC-17808308 18/05/2017 741.418    Refrigerios saludables 

CAJC18207918  05/09/2017 3.224.558    
Bonos acondicionamiento 

físico 
     Fuente: Expediente contrato No. 077 de 2016 - Caja de Compensación Compensar 

Revisado el contrato No. 045 de 2015, suscrito entre el Departamento Administrativo 

del Servicio Civil y la Caja de Compensación Familiar “Compensar” se observó que 

las facturas Nos. CO99-82940 y  CO99-90736 del 21 de diciembre de 2015 y 23 de 

junio de 2016, que soportan las órdenes de pago Nos. 297 y 414 del 23 de diciembre 

de 2015 y 19 de agosto de 2016,  no contienen la desagregación de las actividades 

realizadas en el ítem Anexo Técnico, cantidad 156 por valor total de $1.248.000 y 

el ítem dos, cantidad 1, valor total $924.536, desconociendo lo establecido en la 

cláusula sexta – Forma de pago de este acto jurídico, así como lo dispuesto en el 

literal f) del artículo 617 del Estatuto Tributario, el cual exige en estos documentos 

la descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados, 

situación que genera incertidumbre frente a las actividades que se están 

cancelando, obligando además acudir a otros documentos para complementar la 

información, con el agravante que en este caso el anexo técnico contempla varias 

actividades, lo que dificulta el ejercicio del control fiscal. 

La situación anterior se origina por deficiencias en el control y seguimiento de la 
ejecución contractual por parte del supervisor del contrato, al no exigir al contratista 
que la factura cumpla con el requisito de acreditar de manera detallada la realización 
del servicio prestado por las cantidades y precios unitarios relacionados en las 
facturas, afectando la confiabilidad de la información y de sus registros, por cuanto 
no facilita en los casos mencionados, la revisión y comparación frente a la oferta 
presentada.   

Las circunstancias antes descritas permiten concluir que presuntamente se 
incumple la cláusula Sexta – Forma de pago del contrato 045 de 2015, el artículo 
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167 del Estatuto Tributario, así como los literales a), e), y f) del artículo segundo de 
la ley 87 de 1993. 

Así mismo, se evidencia una presunta aplicación irregular del sistema de control 
interno, el desarrollo administrativo de los requisitos y funciones, en su interacción 
con el Sistema de Gestión de la Calidad, y los parámetros que sustentan el MECI 
referidos a la autogestión, autocontrol y autorregulación, en la revisión de los 
documentos que soportan los pagos de este contrato. 
 
Análisis de la respuesta 
 
Efectuado el análisis de la respuesta presentada por la entidad al Informe 
Preliminar, se consideró procedente confirmarla, al encontrar que ésta se refiere 
específicamente al cumplimiento del objeto contractual, el cual en ningún momento 
está siendo cuestionado por este ente de control, pero nada se indica frente a los 
requisitos de la factura, establecidos en el literal f) del artículo 617 del Estatuto 
Tributario, que exige en estos documentos la descripción específica o genérica de 
los elementos vendidos o servicios prestados; por lo tanto, se configura como 
hallazgo administrativo y las acciones correctivas deberán incluirse en el Plan de 
Mejoramiento que se suscriba. 
 

3.1.3.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de 

publicación de documentos contractuales en el aplicativo SECOP I. 

Revisada la publicación efectuada por el DASCD en el SECOP I de los actos 
administrativos proferidos dentro de los veintiocho (28) contratos seleccionados en 
la muestra, se constató que en 13 de ellos, es decir en el 46%, aparecen 
documentos que no fueron registrados en dicho aplicativo, como se evidencia en el 
siguiente cuadro: 

CUADRO 6 
DOCUMENTOS NO PUBLICADOS EN EL SECOP DURANTE LAS VIGENCIAS 2016 Y 2017 

 

No.  
CONTRATO 

DOCUMENTOS NO 
PUBLICADOS 

FECHA DE ELABORACIÓN 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

003/17 
Acta de inicio y 
aprobación de pólizas 

Ambos documentos de la 
misma fecha 13/01/17 

No 

009/17 
Acta inicio, aprobación 
de póliza.  

Ambos documentos 17 enero 
de 2017. 

No 

008/17 
Acta de inicio, 
aprobación de pólizas 

Ambos documentos el 17 de 
enero de 2017,  

No 

024/17 
Acta de inicio y 
aprobación de pólizas 

Ambos documentos de la 
misma fecha 08/03/17 

No 
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No.  
CONTRATO 

DOCUMENTOS NO 
PUBLICADOS 

FECHA DE ELABORACIÓN 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

014/17 Acta de inicio  Del 1-03-2017 No 

082/16 Propuesta ganadora 

Debieron publicar la 
propuesta el 23/12/16, 
cuando se adjudicó el 
contrato. 

No 

013/17 
Acta de inicio,  3 de febrero de 2017 No 

Estudios previos 17/01/17 al 18/01/17 No 

096/17 Acta de Inicio 22/11/17 No 

021/17 
Acta de inicio y 
aprobación de pólizas 

Ambos documentos del 
22/02/17 

No 

029/17 
Acta de inicio y 
aprobación de pólizas 

Acta de inicio 28/03/17, 
aprobación póliza 27/03/17 

No 

056/17 
Acta de inicio y 
aprobación de pólizas 

Acta inicio 16/06/17, póliza 1-
08/06/17, póliza 2-22/01/18, 
póliza 3-15/06/18 

No 

077/17 
Acta de inicio y 
aprobación de pólizas 

Acta de inicio 23/08/17, 
aprobación póliza 17/08/17. 

No 

092/17 
Acta de inicio, 
aprobación de pólizas e 
informes de supervisión. 

Ambos documentos de la 
misma fecha 01/11/17  

No. 

Fuente: Información tomada de las carpetas contractuales y del Aplicativo SECOP 

 

Lo descrito anteriormente, se origina porque la entidad no estableció mecanismos 

de seguimiento y control que garantizaran la publicación de la documentación, 

afectando los principios de transparencia, publicidad y el derecho de acceso a la 

información pública.  

En consecuencia, es dado señalar, que se incumple presuntamente lo establecido 

en artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, generando falta de transparencia 

en el proceso contractual.  Así como el principio de publicidad establecido en la Ley 

80 de 1993. 

Adicionalmente, se incumplen los literales a), e), y f) del artículo segundo de la ley 
87 de 1993.  

Igualmente , se evidencia una presunta aplicación irregular del sistema de control 
interno11, el desarrollo administrativo de los requisitos y funciones en su interacción 
con el Sistema de Gestión de la Calidad, y los parámetros que soportan el MECI 
referidos a la autogestión, autocontrol y autorregulación, en la publicación de los 
actos administrativos que hacen parte de los procesos contractuales. Conducta que 
puede estar incursa en las causales disciplinables de la Ley 734 de 2002. 

                                                           
11Ibid. 
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Análisis de la respuesta 

 

Revisada la respuesta presentada por la entidad, se encontró procedente 
confirmarla en cada una de sus partes, al determinar que la entidad acepta las fallas 
que originaron la observación, cuando manifiesta: “Producto de las acciones 

planteadas en el plan de mejoramiento vigente, el Departamento se encuentra 
implementando un semáforo para hacer seguimiento a la verificación del cargue de los 
documentos en el SECOP. Se revisará la efectividad de las acciones propuestas, con el fin 

de establecer si éstas fueron efectivas”; por lo tanto se configura como hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria y las acciones correctivas 
deberán ser incluidas en el plan de mejoramiento. Igualmente, se dará traslado a la 
Personería de Bogotá, para lo de su competencia.  

 

3.1.3.6 Hallazgo administrativo por la publicación extemporánea de algunos 

documentos contractuales en el aplicativo SECOP I 

Revisada la publicación efectuada por el DASCD en el SECOP de los actos 
administrativos proferidos dentro de los veintiocho (28) contratos seleccionados en 
la muestra, se evidenció que, en 16 de ellos, es decir en el 57%, aparecen 
documentos que fueron registrados en dicho aplicativo en forma extemporánea, tal 
y como se evidencia en el siguiente cuadro: 

CUADRO No. 7 
DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL SECOP EN FORMA EXTEMPORANEA DURANTE LAS 

VIGENCIAS 2016 y 2017 
 

No. 
CONTRATO 

DOCUMENTOS 
FECHA DE ELABORACIÓN 

DEL DOCUMENTO 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

009/17 
Informes de 
supervisión 

De los meses de: 
Enero y febrero de 2017 

14 de junio de 2017 

Marzo y julio de 2017. 24 agosto de 2017 

Agosto 16 a noviembre 2017 
14 de febrero de 
2017. 

Acta de recibo final 30 de noviembre de 2017 14 febrero de 2018 

008/16 

Informes de 
Supervisión 

Enero y febrero de 2017 14 de junio de 2017 

Marzo a junio 24 agosto de 2017 

De agosto a 16 de noviembre 14 febrero de 2018 

Acta de recibo final  30 de noviembre de 2017 14 febrero de 2018 

077/16 
Informes de 
supervisión 

15 de diciembre de 2017 
21 de diciembre de 
2017 

13 de junio de 2017 
28 de septiembre de 
2017 
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No. 
CONTRATO 

DOCUMENTOS 
FECHA DE ELABORACIÓN 

DEL DOCUMENTO 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

3 de febrero de 2017 15 de junio de 2017 

29 de diciembre de 2017 15 de junio de 2017 

082/16 

Prorroga  11 de mayo de 2017 
8 de noviembre de 
2017 

Informes supervisión 

21 de julio de 2017 24 de agosto de 2017 

22 de junio de 2017 24 de agosto de 2017 

20 de abril de 2017 24 agosto de 2017 

Resolución de 
Adjudicación 

23 de diciembre de 2016 
30 de diciembre de 
2016 

Acta de audiencia 23 de diciembre de 2016 
30 de diciembre de 
2016 

004/17 Estudios Previos 13 enero de 2017 19 de enero de 2018 

042/17 Estudios Previos 3 de abril de 2017 15 de febrero de 2018 

015/17 
Informes de 
supervisión 

8 de marzo de 2017 15 de junio de 2017 

3 de abril de 2017 15 de junio de 2017 

31 de marzo de 2017 15 de junio de 2017 

2 de mayo de 2017 24 de agosto de 2017 

1 de junio de 2017 24 de agosto de 2017 

27/17 
Informes de 
supervisión 

31 de marzo de 2017 15 de junio de 2017 

2 de mayo de 2017 
28 de septiembre de 
2017 

1 de junio de 2017 
28 de septiembre de 
2017 

4 de julio de 2017 
28 de septiembre de 
2017 

31 de julio de 2017 
28 de septiembre de 
2017 

1 de septiembre de 2017 19 de febrero de 2018 

2 de octubre de 2017 19 de febrero de 2018 

1 de noviembre de  19 de febrero de 2018 

1 de diciembre de 2017 19 de febrero de 2018 

9 de enero de 2018 19 de febrero de 2018 

82/17 
Informes de 
supervisión 

24 de octubre de 2017 21 de marzo de 2018 

17 de noviembre de 2017 21 de marzo de 2018 

22 de diciembre de 2017 21 de marzo de 2018 

96/17 
Informes de 
supervisión 

25 de mayo de 2018 15 de noviembre de 
2018 26 de junio de 2018 

003/17 

Estudios Previos de 
2016 

26 de diciembre de 2016 15 de febrero de 2018 

Informes de 
supervisión de 

Octubre de 2017 

17 de noviembre de 2017 28 de febrero de 2018 

Enero a junio de 2017 
13 de septiembre de 
2017 

septiembre, noviembre 
Diciembre de 2017 

15 de febrero de 2018 

024/17 Estudios Previos 1 de febrero de 2017 15 de febrero de 2018 
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No. 
CONTRATO 

DOCUMENTOS 
FECHA DE ELABORACIÓN 

DEL DOCUMENTO 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

Informes de 
supervisión 

Marzo a agosto de 2017, 
suscritos entre agosto y 
septiembre de 2017. 

20 de noviembre de 
2017 

014/17 
Informes de 
supervisión 

Mayo de 2018, suscrito el 12 
de junio de 2018 

10 de agosto de 2018 

Agosto, septiembre y 
noviembre de 2017, suscritos 
entre septiembre y 
noviembre de 2017 

15 de febrero de 2018 

021/17 Estudios previos 6 de febrero de 2017 6 de marzo de 2018 

029/17 
Minuta del contrato 
2017 

26 de marzo de 2017 31 de marzo de 2017 

056/17 

Aclaración No. 001 al 
convenio de 
Asociación firmada y 
aprobada  

27 de octubre de 2017 
14 de noviembre de 
2017  

Prórroga firmada  y la 
adición y prórroga 
No. 002 firmada  

12 de enero de 2018 y 15 de 
junio de 2017. 

20 de junio de 2018 

077/17 Estudios previos 2 de Agosto del 2017 16 de febrero de 2018 

Fuente: Carpetas contractuales de los actos jurídicos antes relacionados y el aplicativo SECOP 

 

Los hechos antes descritos, se originan porque la entidad no estableció 

mecanismos de seguimiento y control permanentes para asegurar la oportunidad 

en el cargue de la información publicada, afectando los principios de transparencia, 

publicidad y el derecho de acceso a la información pública.  

Como consecuencia de lo anterior, se transgrede lo previsto en el artículo 7º y 8 del 

Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014”, así 

como lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, generando 

falta de transparencia en el proceso contractual. 
 

Análisis de la respuesta 

 

Analizada  la respuesta presentada por la entidad, se encontró procedente 
confirmarla en cada una de sus partes, al determinar que la entidad acepta las fallas 
que originaron la observación, cuando manifiesta: “Producto de las acciones 

planteadas en el plan de mejoramiento vigente, el Departamento se encuentra 
implementando un semáforo para hacer seguimiento a la verificación del cargue de los 
documentos en el SECOP. Se revisará la efectividad de las acciones propuestas, con el fin 
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de establecer si éstas fueron efectivas”; por lo tanto se configura como hallazgo 
administrativo y las acciones correctivas deberán ser incluidas en el plan de 
mejoramiento. 
 

3.1.3.7 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la ejecución 

tardía de obligaciones del supervisor del contrato No. 86 de 2017 

 

Revisado el contrato de prestación de servicios Nº 86 (contratación directa), suscrito 

el 2 de octubre de 2017, entre el DASCD y el Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario, por valor de $139.200.000, con un plazo de ejecución inicial de 8 meses, 

se observó inactividad por parte del supervisor, quien no requirió al contratista sobre 

el cumplimiento de las obligaciones contractuales desde el inicio del término del 

contrato y durante los primeros 8 meses de su ejecución, lo cual generó que la 

entidad contratante se viese ante la necesidad de tramitar las primeras 5 cuentas 

que presentó el contratista, en un solo pago, desnaturalizando con ello las cláusulas 

de este acto jurídico. 

 

Adicionalmente, se incumplen presuntamente los literales a), e), y f) del artículo 2º 
de la ley 87 de 1993, conductas que pueden estar incursas en las causales 
disciplinables de la Ley 734 de 2002. 
 
Análisis de la respuesta    
 
Si bien es cierto que la autoridad auditada manifiesta haber realizado con diligencia 
las labores de supervisión del contrato y acreditan para ello la realización de una 
serie de acciones, que muy seguramente pueden conducir a que se considere la 
pertinencia de su planteamiento, lo cierto es que el hallazgo formulado en la 
presente auditoría, no se relacionó con las labores de seguimiento y acciones 
tomadas por el supervisor para lograr que se dé el cumplimiento material del objeto 
contractual, sino con el hecho que  pese a que el contrato planteó que el pago se 
debía realizar mes a mes, con mensualidades vencidas. 
 
Criterio anterior que desconoció lo efectivamente ocurrido frente al ítem, pues como 
bien se indicó, en el escrito de auditoría rendido por este ente de control, se 
presentaron informes de supervisión relativos a 5 meses de ejecución del contrato, 
en una misma fecha, acompañados con la respectiva cuenta de cobro y su factura 
y otro más el mismo mes, exactamente 15 días después, aspectos que generaron 
que la entidad tramitara un solo pago de estos valores desconociéndose la pautas 
contractuales relativas al pago. Situación que al menos desde la perspectiva 
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funcional y normativa que compete a la presente auditoría, no se desvirtúa con los 
planteamientos esgrimidos por la entidad auditada. 
 
En consecuencia de lo anterior, se mantienen los criterios que brindan pertenencia 
al hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y las acciones 
correctivas que deberán ser incluidas en el plan de mejoramiento. Igualmente, se 
dará traslado de las acciones disciplinarias a la Personería de Bogotá, para lo de su 
competencia.  
 

3.1.3.8 Hallazgo administrativo por no evidenciarse  acta de recibo final de los 

bienes, productos y servicios entregados en el contrato interadministrativo No. 014 

de 2017 suscrito con ETB. 
 

Revisado el contrato interadministrativo No. 014 suscrito el 9 de febrero de 2017 

con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá SA  ESP –ETB, por valor total 

incluyendo adición de $66.643.396, con plazo de ejecución de 16 meses, fecha de 

inicio 1 de marzo de 2017, terminación 30 de junio de 2018, con plazo de liquidación 

del contrato hasta el 30 de octubre de 2018,  no se evidenció el Acta de Recibo Final 

donde se haga entrega de los bienes, productos o servicios contratados, documento 

soporte que es necesario para efectuar la liquidación del contrato. 

Así las cosas, se denota incumplimiento al Manual de Contratación de la entidad  

Código: A-CON-MA-00, Versión: 5.0, vigente desde agosto de 2015, en cuanto a lo 

contemplado en el inciso 3° del artículo 5.2.4.1.-Liquidación, que establece la 

radicación del acta de recibo final, en la Subdirección Jurídica “(…) antes del 

vencimiento del plazo para la liquidación establecido en la minuta contractual”; de igual 

manera, incumple lo normado en el numeral 5.2.5.1 que define la labor del 

supervisor y el numeral 5.2.5.4.3 respecto a las actividades que debe adelantar la 

supervisión, así como el artículo 2° de la Ley 87 de 1993, literal a.) “Proteger los 

recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos 

que los afecten”. 

La situación descrita se origina por falta de diligencia en el trámite del proceso de 

terminación y liquidación del contrato, incumpliendo los plazos establecidos para 

que las partes del contrato realicen el balance de la ejecución y cumplimiento de las 

obligaciones del mismo, determinen la existencia de obligaciones o ajuste de 

cuentas y finalicen el contrato.  

Análisis de la respuesta 
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Verificada  la respuesta presentada por la entidad al informe preliminar, esta no se 
acepta, al determinar que si bien la entidad ha adelantado trámites para lograr la 
legalización del acta de recibo final y el acta de liquidación, en este momento no se 
ha logrado su materialización, incumpliendo  lo establecido en el inciso 3° del 
artículo 5.2.4.1.-Liquidación, que establece el deber de radicar el acta de recibo final 
en la Subdirección Jurídica, antes del vencimiento del plazo para la liquidación 
establecido en la minuta contractual, que para este acto jurídico era de 4 meses; 
por lo tanto, se configura como hallazgo administrativo y las acciones correctivas 
deberán incluirse en el plan de mejoramiento que se suscriba.    
    
3.1.3.9 Hallazgo administrativo por extemporaneidad en la suscripción del acta de 

liquidación del contrato No. 045 de 2015.  
 
Revisado el contrato No. 045 de 2015, se evidenció que el Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital, suscribió Acta de Liquidación el 31 de julio 

de 2017, esto es, 10 meses después de finalizada la ejecución del contrato, 1 de 

noviembre de 2016, y 7 meses después de suscrita el Acta de Recibo Final del 27 

de diciembre de 2016, sin que obre justificación alguna que le impidiera dar 

cumplimiento a los términos establecidos en la cláusula décimo novena – 

Liquidación, en la que se manifestó específicamente que: “terminada la ejecución del 

contrato los supervisores del contrato, procederán a su liquidación de mutuo acuerdo dentro 

de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del 

contrato”.  

Lo anterior, se genera por falta de aplicación de la normatividad vigente que 

reglamenta la liquidación de los contratos - artículo 217 del Decreto Ley 019 de 

2012, situación que evidencia falta de control en la expedición del documento que 

finaliza el proceso contractual y permite establecer el estado real del acto jurídico, 

como quiera que determina cuánto se ejecutó, se entregó y queda pendiente. 

Análisis de la respuesta 
 
Realizado el análisis de la respuesta presentada por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, se consideró conducente confirmar la 
observación, por considerar que en este caso no se pactó dentro del contrato 
que la liquidación se efectuaría de conformidad con lo establecido en el artículo 
11 de la Ley 1150 de 2007, sino que en la cláusula décimo novena- de este 
acto jurídico se indicó en forma específica que: “Terminada la ejecución del 

contrato los supervisores del contrato, procederán a su liquidación de mutuo acuerdo 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la  

ejecución del contrato”. Además, la entidad no aporta documento alguno que 
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permita evidenciar cual fue la justificación para que la liquidación se efectuara 
prácticamente 7 meses después de vencido el termino de ejecución; por lo 
tanto, se configura como hallazgo administrativo y las acciones correctivas 
deberán incluirse en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 
 

3.1.3.10 Hallazgo administrativo por inconsistencias presentadas en el ítem 

correspondiente a exámenes de ingreso y retiro pactados en el contrato 045 de 2015 

suscrito entre el DASCD y Compensar. 

 

Efectuado el análisis del contrato 045 de 2015, se encontró que en el ítem 

correspondiente a exámenes de ingreso y retiro la entidad solicitó 4 tiqueteras (que 

van de los números 8371-8380, 8381–83 – 8390, 8391 – 8400 y 8401 – 8410) 

adicionales a las pactadas dentro del acto jurídico ya mencionado, sin dejar registro 

en los informes de supervisión, generando inconsistencias que dilatan el ejercicio 

del control fiscal, pues requieren de información extra, que en este caso debió ser 

solicitada a la entidad para que aclarara lo ocurrido.     

Incumpliendo presuntamente los literales a), e), y f) del artículo 2º de la ley 87 de 
1993.  

 
Análisis de la respuesta 
 
Analizada la respuesta dada por la entidad al Informe Preliminar y en especial a esta 

observación se consideró mantenerla, al determinar que la causa que la genero fue 

no haber dejado registro en los informes de supervisión sobre las modificaciones 

realizados por la entidad frente al ítem correspondiente a exámenes de ingreso y 

retiro pactados en el contrato 045 de 2015, generando inconsistencias y dilaciones 

en el ejercicio del control fiscal. Situación que no se subsana con los argumentos 

presentados. 

Por las razones expuestas, se configura como hallazgo administrativo y las acciones 

correctivas deberán incluirse en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 

 

3.1.3.11 Hallazgo administrativo por fallas en la elaboración de los listados 

diligenciados por Colsubsidio  y documentos que soportan las órdenes de pago del 

contrato 080 de 2016, al no incluir la firma de quienes recibieron  el servicio   
 

Revisado el contrato No. 080 del 28 de diciembre de 2016, suscrito entre el 

Departamento Administrativo del Servicio Civil y la Caja Colombiana de Subsidio 
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Familiar – Colsubsidio, se observó que los listados de los servicios prestados por 

esta empresa no fueron firmados por cada uno de los funcionarios públicos que 

recibieron el servicio, situación que genera incertidumbre frente a la cantidad 

exámenes practicados.  

 

Así mismo, se evidencio que los listados que elaboró el Departamento para ejercer 

el control y seguimiento a la cantidad de exámenes pactados y practicados no se 

discriminaron en la forma establecida en la propuesta del contratista, por ende al 

momento de la revisión del contrato no se pudo determinar en forma puntal si se 

practicaron la totalidad de los mismos, situación que se presenta por falta de 

rigurosidad en la elaboración de los litados y formatos para ejercer el control y la 

vigilancia de los servicios recibidos.  

 

Frente a esta irregularidad, se permite evidenciar un presunto incumplimiento de lo 

establecido en el Artículo 1 de la Ley 87 de 1993, generando fallas en la elaboración 

y perfeccionamientos de los documentos que hacen parte del proceso contractual. 

Análisis de la respuesta 
 
Efectuado el análisis de la respuesta dada por la entidad al Informe Preliminar, así 

como los soportes adjuntos a la misma, se encontró procedente mantener la 

observación, al determinar que los documentos remitidos si bien hablan de la 

entrega del informe de chequeo médico, no permiten evidenciar cuales fueron 

exactamente los exámenes practicados, además se recuerda que  la observación 

específicamente se refiere a las fallas presentadas en la elaboración de los listados 

efectuados por Colsubsidio y los documentos que soportan las órdenes de pago del 

contrato 080 de 2016, al no incluir la firma de quienes recibieron el servicio; 

situaciones frente a las cuales la entidad no se pronunció. Por lo tanto, se configura 

como hallazgo administrativo y las acciones correctivas deberán incluirse en el plan 

de mejoramiento que se suscriba.  

 
3.1.4. Gestión Presupuestal  
 

La evaluación del presupuesto correspondiente a la vigencia 2017 se realizó en 
forma selectiva a los registros presupuestales, modificaciones presupuestales, la 
constitución de la reservas presupuestales, cuentas por pagar, Programa Anual de 
Caja – PAC y el seguimiento al plan de mejoramiento,  con el objeto de emitir  un 
pronunciamiento sobre la oportunidad de la información, veracidad de las cifras y el 
cumplimiento de la normatividad  presupuestal y fiscal vigente.        
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Mediante el Acuerdo 657 de diciembre 20 de 2016, se expidió el presupuesto anual 
de rentas e ingresos y de gastos e inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la 
vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, en su 
cumplimiento se expidió el Decreto 627 de diciembre 26 de 2016 mediante el cual 
se liquidó el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones de 
Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2017 y se dictan otras disposiciones. 
 
El presupuesto inicial asignado al DASCD para la vigencia 2017 fue de $11.885.2 
millones de los cuales se destinaron $8.756.2 millones para gastos de 
funcionamiento con una ejecución del 90.7% y $3.129.0 para gastos de inversión 
con una ejecución del 99.5%.    
 

CUADRO 8 
EJECUCIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA 2017 

                                                                                                                                     Millones de pesos 

RUBRO 
DISPONIBLE  

2016 
DISPONIBLE 

2017 
COMPROMISOS 

EJECUCIÓN 
% 

GIROS RESERVAS 

Gastos 10.971.2 11.885.2 11.058.4 93.4 10.090.4 968.0 

Funcionamiento 7.596.2 8.756.2 7.943.1 90.7 7.403.8 539.3 

Gastos 
Generales 

1.457.1 2.096.7 2.022.6 96.4 1.521.2 501.4 

Inversión 3.375.0 3.129.0 3.115.4 99.5 2.686.6 428.8 

Directa 3.375.0 3.018.8 3.005.2 99.5 2.576.4 428.8 

Pasivos 
Exigibles 

 110.1 110.1 100 110.1 0 

Fuente: SDH 2016-2017 - SIVICOF 

El cuadro anterior muestra respecto al 2016 que el presupuesto disponible en su 
totalidad aumentó en $914 millones; es así que para los gastos de funcionamiento 
aumentó en $1.160 millones y en el rubro de gastos generales dirigido al 
mantenimiento  físico del DASCD en $639.36 millones. En cuanto a los gastos de 
inversión directa se registró una disminución de recursos en $356.2 millones y en la 
vigencia 2017 se registraron pasivos exigibles por $110.1 millones los cuales fueron 
cancelados en su totalidad.  
 
Gastos de funcionamiento 
 
La entidad asignó para la vigencia recursos por $8.756.2 millones de los cuales se 
comprometieron $7.943.1 millones, dejando de ejecutar $813.1 millones, al final del 
2017 se alcanzó una ejecución del 90.7% y unos giros de $7.403.8 millones 
constituyendo reservas por 539.3 millones, de estos gastos, el rubro de gastos 
generales que representa sólo el 23.9%, corresponde a los rubros que generan más 
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reservas presupuestales por $501.4 millones, como se observa en el cuadro 
siguiente:        

CUADRO 9 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – VIGENCIA 2017 

                                                                                                                   Millones de pesos 

Fuente –SIVICOF VGIENCIA 2017- SDH 2017 

 

Los rubros de los gastos que conforman los aportes patronales registraron una 
ejecución por debajo del 90%, pero respecto al presupuesto asignado para su 
ejecución en la vigencia, de los compromisos adquiridos durante el 2017 estos se 
pagaron en su totalidad. 
 
Respecto a los gastos generales registro una apropiación disponible en el 2017 de 
$2.096.8 millones, se comprometieron $2.022.6 millones alcanzando una ejecución 
del 96.4%; frente a estos gastos se giraron o pagaron únicamente $1.521.2 millones 
que equivalen al 72.5% constituyendo una reserva por $501.4 millones la que se 
ejecutará y se cubrirá en el 2018.  
 
Los rubros: combustibles lubricantes y llantas se apropiaron recursos en el 2017  
por $10.9 millones, comprometiéndose en su totalidad; de estos únicamente se 
pagó el suministro de gasolina por $7.7 millones; para un saldo de reservas por $3.2 
millones. Materiales y suministros para el 2017 dispuso recursos por $23.2 millones 
de los cuales se comprometieron $22.6 millones, girándose $22.4 millones 
generando un saldo de reserva por $3.0 millones al final de la vigencia por prórroga 
del contrato 20 de 2017. 
 
El rubro de gastos de transporte y comunicaciones de los recursos asignados para 
la vigencia 2017 fue de $124.3 millones, de los cuales se comprometieron $118.3 
millones y se pagó $95.1 millones por compromisos adquiridos generándose al final 
del ejercicio presupuestal un saldo reservado de $23.2 millones que corresponde a 
dos (2) contratos No. 42 y 46 de 2017.  
 
Mantenimiento entidad para el 2017, se apropió recursos por $90.1 millones con las 
modificaciones presupuestales su monto disponible fue de $106.2 millones, 
comprometiendo $103.8 millones y pagándose $67.5 millones para un saldo de 
reservas por $36.3 millones.   
 

RUBROS DISPONIBLE 
COMPROMI

SOS 
EJECUCIÓN 

% 
GIROS RESERVAS 

%  
DISPONIBLE 

Gastos 
Funcionamiento 

8.756.2 7.943.1 90.7 7.403.8 539.3  

Servicios Personales 6.659.4 5.920.5 88.9 5.882.6 37.9 76.1 

Gastos Generales 2.096.8 2.022.6 96.4 1.521.2 501.4 23.9 
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En el 2017 para el rubro de bienestar e incentivos se apropiaron recursos por 
$1.415.0 millones comprometiéndose $1.414.9 millones de los cuales se giraron 
$1.049.3 millones que equivale al 74%, lo que generó la constitución de reservas 
por $365.6 millones que corresponde a los contratos de prestación de servicios No. 
81 y 96 de 2017.  
 
Por otra parte, se destinan los recursos para el convenio 038 de 2014 ICETEX 
“constitución y regulación de un fondo educativo denominado "fondo educativo en 

administración de recursos para capacitación educativa de los empleados públicos del 
distrito capital -ffiadec-", con los recursos entregados por el constituyente al ICETEX quien 

actuará como administrador y mandatario” se le adicionaron $1.000.0 millones en su 
ejecución.  
      
Gastos de Inversión 
 
El DASCD apropió para la vigencia 2017, $3.129.0 millones comprometiendo  al 
final de la vigencia $3.115.6 millones con una ejecución del 99.5%, pagando 
compromisos por $2.686.6 millones, estos recursos se destinaron a los proyectos: 
1182 “A la vanguardia de la capacidad institucional” con $1.033.0 millones y el Proyecto 
1179 “Un servicio civil que deja huella”, con $1.985.8 millones. 
      

CUADRO 10 
GASTOS DE INVERSIÓN  VIGENCIA 217 

                                                                                                                                           Millones de pesos 

Fuente: SIVICOF 2017 – SDH -2017 

 
La ejecución del presupuesto para los proyectos del Plan de Desarrollo fue del 99% 
siendo el proyecto 1179 el que genera reservas presupuestales para ser ejecutadas 
en el 2018. 
 
Modificaciones presupuestales 
 
Durante la vigencia 2017, no se registraron traslados presupuestales  de gastos de 
inversión a funcionamiento únicamente entre los rubros que componen cada gasto 
así: 

RUBROS DISPONIBLE COMPROMISOS EJECUCIÓN % GIROS RESERVAS 

Gastos Inversión 3.129.0 3.115.3 99.5 2.686.6 428.7 

Inversión Directa 3.018.8 3.005.1 99.5 2.576.4 428.7 

1182 “Fortalecimiento a 
la gestión pública 
efectiva y eficiente” 

1.033.0 1.021.5 98.9 967.1 54.4 

1179”Modernización 
administrativa” 

1.985.8 1.983.6 99.8 1.609.3 374.3 

Pasivos exigibles 110.2 110.2 100 110.2 0 
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Mediante Resolución No. 10 del 31 de enero de 2017 y según concepto favorable 
de Hacienda No.Sd54; se efectuó la siguiente modificación: prima de navidad $19.4 
millones para vacaciones $8.2 millones y reconocimiento servicios $11.2 millones; 
gastos de computador $9.4 millones a servicios públicos para un total de $28.8 
millones. 
 
Con Resolución No. 047 del 21 de marzo de 2017, se efectuó un traslado por $137.5 
millones entre los rubros que conforman los gastos de servicios personales 
asociados a la nómina con el concepto favorable de Hacienda No. Sd395 del mes 
de marzo de 2017. En el rubro de otros gastos de personal los recursos por $34.9 
millones se destinaron a cubrir los costos  del proceso de convocatoria 431 de 2016. 
 
Con el concepto favorable de la secretaria de Hacienda No. Sd794 y la Resolución 
102 del 12 de junio de 2017 se efectuó el traslado de recursos servicios asociados 
a la nómina –prima de navidad al rubro vacaciones en dinero por $15.8 millones. 
 
Mediante la resolución 161 del 29 de agosto de 2017 y comunicación de la Directora 
Distrital de Hacienda 2017EE147278 de este mes se realizó el traslado por $4.5 
millones del rubro de prima semestral a vacaciones en dinero. 
 
A través de la resolución 179 del 04 de octubre de 2017, y concepto favorable de 
Hacienda Distrital No Sd1408, la entidad realizó un traslado por $204.1 millones 
entre los rubros de los gastos de servicios  personales y gastos generales. 
 
Según Resolución No. 198 del 1 de noviembre de 2017 y concepto favorable de 
Hacienda Distrital, se efectuó un traslado de recursos entre los  rubros de gastos 
generales  por $24.8 millones. 
 
Con Resolución 233 del 4 de diciembre de 2017 se adelantó el traslado de recursos 
para atender los compromisos de servicios asociados a la nómina  por $2.7 millones; 
mediante la Resolución 239 del 12 de diciembre se efectuó un traslado por $17.1 
millones y finalmente con la Resolución 244 del 28 de diciembre de 2017 se 
presentó otra modificación  presupuestal en gastos de inversión por valor de $110.1 
millones del proyecto 1179 se destinaron recursos para el pago de los pasivos 
exigibles.       
 
No se registró modificaciones entre los gastos solo traslados normales para cubrir 
obligaciones entre gastos de funcionamiento y por otra parte el pago de los pasivos 
exigibles correspondientes a los gastos de inversión.       
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Reservas presupuestales  
CUADRO 11 

RESERVAS PRESUPUESTALES  2016-2017 
                                                                                           Millones de pesos 

RUBRO VIGENCIA 2016 VIGENCIA 2017  
AUMENTO/ 

DISMINUCIÓN 

Gastos Funcionamiento 493.8 539.3 45.5 

Servicios Personales 27.5 37.9 10.4 

Gastos Generales 466.3 501.4 35.1 

Gastos Inversión 470.5 428.7 -41.8 

Proyecto 1182 94.2 54.4 -39.8 

Proyecto 1179 343.7 374.3 30.6 
                   Fuente: SIVICOF - Ejecuciones SDH 

 
En los  gastos de Funcionamiento. A diciembre 31 de 2017, se constituyeron 
reservas presupuestales por gastos de funcionamiento por $539.3 millones; lo que 
representa el 6% del presupuesto disponible; por otra parte respecto a las 
ejecutadas en la vigencia que se constituyeron en el 2016 aumentaron en $45.5 
millones. En relación a las que se constituyeron el 31 de diciembre de 2016, y que 
se ejecutan durante el 2017 representaron el 7% del presupuesto disponible de 
2016.     
 
La ejecución de las reservas por funcionamiento durante el 2017 fue del 99.7% 
registrando anulaciones por $8.2 millones para un monto definitivo de $485.6 
millones, dentro de estos gastos generales el rubro que ejecutó mayores recursos 
comprometidos fue Bienestar e Incentivos por $354.8 millones. 
 
En la constitución de reservas presupuestales a 31 de diciembre de 2017, por 
gastos de funcionamiento el mayor valor corresponde al rubro de bienestar e 
incentivos por $365.0 millones debido a la suscripción del contrato de prestación de 
servicios No. 96 de 2017 por valor de $350.0 millones suscrito el 10 de noviembre  
de 2017. 
 
Referente a la constitución de reservas presupuestales de 2016 que se ejecutaron 
en el 2017, estas equivalen al 7% del presupuesto disponible del 2016.     
 
En los Gastos de inversión. Se generaron reservas por $428.7 millones que 
corresponden al 13.7% de los gastos presupuestales disponibles; de estos gastos 
$54.4 millones pertenecen al proyecto 1182 siendo el contrato de obra No. 82 de 
2017 el de mayor incidencia.  
 
Por parte del proyecto 1179 se generaron reservas por $374.3 millones de este total 
$126.6 millones corresponden al contrato 70 con DOUGLAS TRADE SAS y el 
contrato de prestación de servicios No. 92 de 2017 por $139.2 millones. 
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Como se aprecia en el cuadro anterior, los gastos de Inversión de la vigencia 2017 
presentaron una disminución en $41.8 millones; en cuanto a los dos (2) proyectos 
que continuaron su ejecución en la vigencia 2017, una vez surtido el proceso de 
armonización en el 2016, el Proyecto 1182 muestra una disminución de $39.8 
millones y el Proyecto 1179 un aumento de $30.6 millones.      
 
Respecto a las reservas presupuestales a 31 de diciembre de 2016 por $6.017.6 
millones, éstas representan el 14% del presupuesto disponible del 2016. 
 
En relación a los gastos de inversión  se terminaron de ejecutar los compromisos 
de la administración anterior Proyecto 692 “Estructuración - fortalecimiento y 

dignificación técnico - humana del empleo público en el Distrito capital” por  $23.7 millones 
y  Proyecto 744 “Fortalecimiento de los sistemas de gestión en el DASCD con componente 

de gestión en el DASC con componente TICs” con $8.3 millones. 
 
Los nuevos proyectos que comenzaron en el segundo semestre del 2016, fueron el 
1182 “Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente” con $94.3 millones con las 
anulaciones se ejecutó $87.1 millones y el proyecto 1179 “Un servicio civil que deja 

huella” ejecuto reservas por $343.7 millones pero durante la vigencia se anularon 
$73.3 millones para una ejecución total de $270.3 millones. Por lo tanto la ejecución 
de las reservas presupuestales correspondientes a las constituidas a fines de 2016 
se ejecutaron en un 99%.             
 
Mediante acta de fenecimiento a 3 de diciembre de 2017 se cancelaron las reservas 
presupuestales que no fueron utilizadas así: por gastos de funcionamiento $8.2 
millones y por Inversión $80.8 millones  totalizando  $89.0 que corresponde a saldos 
que no fueron usados una vez efectuados los pagos de compromisos adquiridos. 
 
Cuentas por pagar 
 
El DASCD a 31 de diciembre de 2016 constituyó cuentas por pagar por $1.079.6 
millones las que se cancelaron entre enero y febrero del 2017, de las cuales $631.8 
millones corresponden al pago de tres (3) órdenes de pago al contratista DOUGLAS 
TRADE SAS. 
 
A 31 de diciembre de 2017, se constituyeron cuentas por pagar por $720.5 millones 
las que se cancelarán en los primeros meses del 2018 registrando una disminución 
frente a las de 2016 por  $359.1 millones.       
 
Pasivos exigibles 
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La entidad en cumplimiento de los lineamientos emitidos por SDH para la vigencia 
2017 los pasivos exigibles que fueron pagados en su totalidad corresponde a tres 
contratos de prestación de servicios: No. 315 de 2013 y 117 y 113 de 2015 para un 
total pagado de $110.10 millones; por otra parte, a 31 de diciembre de 2017 se 
constituyó un solo pasivo exigible por $1.0 millones del contrato de seguros No. 326 
de 2016.         
 
Control Interno Presupuestal  
 
Se verificó la aplicación de los controles  con la diferente información generada por 
el área de presupuesto en la vigencia 2017. En relación al registro y trámite 
presupuestal adelantada por la Oficina de Presupuesto, se ajustó a la normatividad 
legal emitida por la Dirección de Hacienda Distrital. 
 

3.1.4.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la 

constitución de Reservas, superiores al límite establecido por la ley, del 4% para 

Gastos de Funcionamiento.  

 
El DASCD registra que las reservas de funcionamiento que se constituyeron a 31 
de diciembre de 2016 representan el 7% del disponible si bien es cierto bajaron para 
el 2017, las que a su vez a 31 de diciembre de 2017 se constituyeron reservas 
presupuestales por $539,2 millones por gastos de funcionamiento, estas últimas 
representan el 6,2% de presupuesto disponible; estos hechos muestran que se 
incumple con lo  establecido en el artículo 1 del Acuerdo 5 de 1998, Circulares 026 
y 031 de 2011 de la Procuraduría General de la Nación y Circular Externa del 16 de 
enero de 2012 de la Contraloría General de la República. Conducta que pude verse 
incursa en las causales disciplinables de la Ley 734 de 2002. 
 
Esta situación se  genera por falta de control efectivo en la ejecución del 
presupuesto por parte de los funcionarios encargados del manejo presupuestal y 
del ordenador del gasto de la entidad, por lo que se corre el riesgo  de un eventual 
castigo presupuestal, afectando el presupuesto asignado a la entidad para la 
siguiente vigencia. 
 
Análisis de la respuesta 
 
Los argumentos expuestos por la entidad no se aceptan, en consideración a que la 
norma es clara al contemplar que para gastos de funcionamiento el límite 
establecido para constituir reservas presupuestales es del 4% y  de acuerdo al valor 
de reservas en el año 2016 éstas fueron del 7% y para el 2017 alcanzaron el 6.2%, 
sobrepasando el límite establecido en el acuerdo 5 de 1998, por lo tanto, se 
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configura como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y las 
acciones correctivas deberán incluirse en el plan de mejoramiento que suscriba la 
entidad.  Igualmente, se dará traslado de las acciones disciplinarias a la Personería 
de Bogotá, para lo de su competencia.  

 

3.2. CONTROL DE RESULTADOS 

3.2.1. Planes Programas y Proyectos  

 
Durante la vigencia 2017 el DASCD apropió un presupuesto inicial para inversión 
directa de $3.129.0 millones, lo disminuyó en $110.2 millones, para un disponible 
de $3.018.8 millones, de los cuales comprometieron $3.005.2 millones y se giraron 
$2.576.4 millones; la ejecución de los proyectos se ilustra en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 12 
PRESUPUESTO INVERSIÓN DIRECTA 2017 

         Valores en pesos 

CÓDIGO PROYECTO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

DISPONIBLE 
COMPROMISOS GIROS 

1182 
A la Vanguardia de la 
Capacidad Institucional 

1.033.002.000 1.033.002.000 1.021.506.346 967.153.156 

1179 
Un Servicio Civil que Deja 
Huella 

2.096.000.000 1.985.820.666 1.983.678.796 1.609.283.599 

 Total 3.129.002.000 3.018.822.666 3.005.185.142 2.576.436.755 

  Fuente: Ejecución Presupuestal 2017 DASC 
 
Para la evaluación se tomaron los dos proyectos, teniendo en cuenta el Memorando 
de Asignación y su participación en el presupuesto, los cuales representan el 100% 
de la inversión, proyectos que se adelantaron de la siguiente forma:  
 
- Proyecto 1179 Un Servicio Civil que Deja Huella 
 
El objetivo general consiste en: Promover la gestión integral del servicio civil 
mediante la realización de acciones encaminadas a posicionar el talento humano 
del Distrito como un activo estratégico que le permita a las entidades mejorar la 
prestación de sus servicios. 
 
El proyecto presentó modificaciones únicamente en la meta 4 en su presupuesto de 
la siguiente forma: se disminuyeron $110.179.334 de la meta 4, que se trasladaron 
en su totalidad para el pago de pasivos exigibles. 
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CUADRO  13 

PRESUPUESTO EJECUTADO POR METAS 2017 PROYECTO 1179 
      Valores en  pesos 

META CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

ASIGNADO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
GIROS 

1 

Desarrollar el 100% de las actividades 
previstas en el plan de acción de la 
política pública para la gestión integral 
del talento humano 2016-2019 

139.200.000 139.200.000 0 

2 
Realizar 4 mediciones del nivel de 
desarrollo del Servicio Civil 

147.100.000 147.100.000 142.700.000 

3 

Proponer 5 modelos, metodologías, o 
instrumentos que orienten a la 
Entidades Distritales en la gestión 
estratégica del talento humano 

324.400.000 324.400.000 274.116.666 

4 
Alcanzar 30.000 beneficiarios con 
programas, estrategias y/o actividades 
específicas de bienestar y/o estímulos 

963.710.666 961.568.796 814.906.933 

5 

Beneficiar 20.000 funcionarios de las 
Entidades del Distrito con programas de 
capacitación y formación de acuerdo 
con la competencia del DASCD 

411.410.000 411.410.000 377.560.000 

TOTAL 1.985.820.666 1.983.678.796 1.609.283.599 
   Fuente: Ejecución presupuestal 2017 DASCD- Gerencia proyecto DASCD 

 

Con la ejecución del proyecto la población estimada a atender 71.791 personas 
vinculadas a la Administración Distrital, de las cuales el 59% son contratistas de 
prestación servicios y el 41% tienen vínculo de carácter laboral.  
 
Evaluada la información relacionada con el cumplimiento de las metas físicas se 
evidenció en cuanto a la meta 1, que para el año 2017 se programó ejecutar el 30% 
del total, revisada la información se evidenció que para su cumplimiento se firmó el 
contrato No. 086 del 28 de septiembre de 2017, con el objeto de prestar los servicios 
profesionales para apoyar al DASCD en la consolidación, revisión, validación y 
presentación de un (1) documento final de la política pública de gestión integral del 
talento humano del Distrito Capital, por valor de $139.200.000, con un plazo de 
ejecución de 8 meses a partir de la firma del acta de inicio, documento que se firmó 
el 27 de noviembre de 2017; de igual forma, se observó que el total del valor del 
contrato quedó como reserva presupuestal para el año 2018, es decir, a 31 de 
diciembre de 2017 no se había recibido producto alguno con la ejecución del referido 
contrato; es decir, la ejecución física de la meta es cero (0). 
 
Con respecto a la meta 2 para el 2017 se programó realizar 1.5 mediciones del nivel 
de desarrollo del servicio civil, verificada la información se evidenció que se realizó 
un (1) estudio denominado Índice de Desarrollo del Servicio Civil 2017, por lo tanto 
su cumplimiento es parcial equivalente al 75%.  Es de resaltar que no es práctico 
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que la administración dentro de sus metas incluya como en este caso 1.5 
mediciones, es decir se ejecuta 1 completa y la mitad de la otra.  
 
Evaluada la meta 3 se observó que en 2017 el DASCD expidió las circulares 05 y 
09 de 2017 adoptando el instrumento de evaluación de la gestión a empleados 
provisionales y los sistemas de evaluación a la gestión; así mismo, se ejecutó el 
plan institucional de capacitación en línea y se elaboró la guía de modificación de 
las estructuras organizacionales. 
 
De igual forma; se verificó el cumplimiento de las metas 4 y 5 que consistían en 
realizar actividades de bienestar y capacitación a los funcionarios de las entidades 
Distritales; con la meta 4 se brindaron programas de bienestar a 15.819 
funcionarios, y con la meta 5 se capacitaron 7.222 servidores, para un cumplimiento 
del 100%. 
 

3.2.1.1 Hallazgo administrativo por el incumplimiento de las metas del proyecto 1179 

- Un Servicio Civil que deja Huella 

 
Evaluada la meta 1 del proyecto 1179 “Un Servicio Civil que deja Huella”, se evidenció 
que no obstante, que el DASCD reporta un cumplimiento del 100% en el plan de 
acción, se pudo establecer que por falta de gestión administrativa ésta no se cumplió 
por cuanto para su ejecución se suscribió el contrato de prestación de servicios No. 
086 firmado el 28 de septiembre de 2017 con el Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario por $139.200.000, con el objeto de prestar los servicios profesionales 
para apoyar al DASCD en la consolidación, revisión, validación, y presentación de 
un documento final de la política pública de gestión integral de talento humano del 
Distrito Capital; pactando un plazo de ejecución de 8 meses contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, acta que se firmó el 27 de noviembre de 2017; así 
mismo, el 20 de diciembre de 2017 el contrato se prorrogó en 1 mes, adicionalmente 
se observó que estos dineros quedaron en su totalidad como reserva presupuestal 
para el 2018; es decir, a 31 de diciembre de 2017 no era posible que el contratista 
entregara producto alguno. 
 
Respecto a la meta 2 para el 2017 se programó realizar 1.5 mediciones del nivel de 
desarrollo del Servicio Civil, cumplimiento que en el plan de acción reporta un 100%; 
sin embargo, al verificar la información se evidenció que solo se realizó una 
medición denominado Índice de Desarrollo del Servicio Civil 2017, por lo tanto, su 
cumplimiento es del 75%. Es de resaltar, que no es práctico que la administración 
dentro de sus metas incluya como en este caso 1.5 mediciones, es decir se ejecuta 
1 completa y la mitad de la otra. 
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Por lo anteriormente expuesto, se genera demoras en la ejecución del proyecto e 
incumple lo normado en los literales f) y l) del artículo 3 de la Ley 152 de 1994, 
donde se establecen los principios generales en materia de planeación, en 
concordancia con el literal b) del artículo 2º de la Ley 87 de 1993. 
 
Análisis de la respuesta 
 
Revisada  la respuesta presentada por la entidad, esta no es de recibo, en 
consideración a que la entidad en el documento plan de acción a 31 de diciembre 
de 2017 en la meta 1 reportó un cumplimiento del 100%, cifra que no es real por 
cuanto como se manifestó en el informe preliminar el contrato de prestación de 
servicios No. 086 de 2017, con el cual se pretende dar cumplimiento a esta meta, 
no arrojó producto alguno en esta vigencia, máxime si tenemos en cuenta que en el 
contrato se pactó con un plazo de ejecución 8 meses y su acta de inicio es del 27 
de noviembre de 2017; verificada su ejecución el avance en el 2017 fue 0%. Con 
respecto a la meta 2 en la vigencia 2017 solo se produjo un documento como se 
mencionó anteriormente; por lo tanto se configura como hallazgo administrativo y 
las acciones correctivas se incluirán en el plan de mejoramiento que suscriba la 
entidad. 
 
 
- Proyecto 1182 - A la Vanguardia de la Capacidad Institucional  
 
Objetivo del proyecto 
 
Promover el fortalecimiento de la capacidad institucional del DASCD - 
Departamento Administrativo Servicio Civil Distrital, a través del desarrollo 
organizacional, el mejoramiento continuo de sus procesos y la modernización de 
sus sistemas de información para optimizar la toma de decisiones organizacionales. 
 

CUADRO 14 
PRESUPUESTO EJECUTADO POR METAS 2017 PROYECTO 1182 

           Valores en pesos 
 

META CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

ASIGNADO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
GIROS 

1 
Beneficiar al 100%de los funcionarios de la entidad 
con acciones que propicien el mejoramiento del 
ambiente de trabajo y favorezcan el clima laboral 

332.109.336 332.109.336 302.989.480 

2 

Modernizar el 100% de los procesos de la entidad a 
través del mejoramiento continuo de los productos y 
servicios, la actualización documental, la gestión del 
riesgo y el desarrollo de estrategias de transparencia, 
anticorrupción y rendición de cuentas 

607.321.534 607.273.509 582.140.175 
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META CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

ASIGNADO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
GIROS 

3 
Mejorar 100% de los sistemas de información, los 
recursos tecnológicos y los desarrollos que 
modernicen la gestión de la entidad 

93.571.130 82.123.501 82.023.501 

Total 1.033.002.000 1.021.506.346 967.153.156 

Fuente: Ejecución Presupuestal 2017 – Gerencia proyecto DASCD   

 
Para el cumplimiento de la meta 1 se adelantaron las siguientes actividades y se 
invirtieron los recursos, así: 
 

CUADRO 15 

ACTIVIDADES META 1 
                                                                      Valores en pesos 

ACTIVIDAD VALOR $ 

Adecuaciones físicas 218.856.793  

Adquisición de sillas   73.721.838  

Promoción institucional  26.438.405  

Gimnasio  13.092.300  

Total 332.109.336  

  Fuente: Gerencia proyecto DASCD 

 
La meta 2 estaba dividida en tres componentes, así: Gestión de la comunicación, 
gestión documental y sistemas de gestión, con los siguientes resultados:  
 
Gestión de la comunicación  

 Actualización/ modernización de la página web de la entidad.  

 Actualización del Plan de comunicaciones.  

 Planear, desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación externas que 
visibilicen los logros de la entidad.  

 Animación modelo bienestar externo.  
 
Gestión Documental 

 Se obtuvo la aprobación de las Tablas de Retención Documental. 

 Se formuló el Plan de Gestión Documental. 

 Se realizó la intervención física del 23% del acervo documental de la entidad. 

 Se elaboró el Plan institucional de archivo -PINAR. 
 
Sistemas de Gestión  

 Atención de la auditoría de seguimiento, arrojando ésta como resultado el 
mantenimiento de la certificación de calidad ISO 9001:2008.  
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 Cambio de la batería de indicadores reduciendo la operatividad en la 
medición de los mismos.  

 Intervención, actualización y modificación de procesos y procedimientos de 
la entidad (atención al ciudadano, organización del trabajo, desarrollo del 
capital humano, gerencia estratégica, gestión de a comunicación, TICs, entre 
otros).  

 
Respecto a la meta 3 se evidenció que los recursos se invirtieron básicamente en 
los servicios profesionales del soporte técnico en $28.500.000 y la compra de un 
equipo servidor en $35.200.000, con los siguientes resultados: 
 
Resultados Gestión de las TIC´s  

 Prestación adecuada de los servicios tecnológicos requeridos por la 
entidad.  

 Implementación de la telefonía IP en la entidad.  

 Producción de desarrollos requeridos para SIDEAP  

 Actualización y desarrollo de los módulos de SI CAPITAL  

3.2.2 Evaluación del Balance Social  

 

El DASCD en su informe de balance social definió como temática la Gestión 
Estratégica del Talento Humano. 
 
Seleccionó como problema social atender la “Deficiente implementación de la gestión 

integral del servicio civil en las entidades del distrito”. Estableciendo las siguientes 
causas: 
 

 Debilidad y precarización en la gestión del empleo público distrital 

 Debilidad en la Gestión de la Compensación, del Desempeño Laboral y del 
desarrollo de los empleados al servicio del Distrito 

 Insuficiencia y desactualización de la información del empleo público y de 
la administración pública. 

 Baja movilidad vertical y horizontal de los funcionarios públicos intra e 
interinstitucionalmente 

 
Población total afectada 
 
Población total afectada: 58 Entidades y Organismos Distritales. a 30 de enero de 
2016 
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De acuerdo con el Sistema de Información de Empleo y Administración Pública –
SIDEAP-, a 30 de enero de 2016, existen: 
Personas vinculadas al Gobierno Distrital 71.791. 
a) De las cuales 59% son contratistas de prestación de servicios. 
b) Mientras el otro 41% tienen vinculación de carácter laboral, distribuido así:  
21.600 personas están vinculadas mediante planta permanente,  
4.443 personas son trabajadores oficiales y  
3.825 están vinculadas a través de empleos de carácter temporal.  
Al observar la forma de provisión de planta permanente, se observa que el 59% de 
estos empleos está provisto con servidores de: 
Derechos de carrera 11.470 empleos.  
Mientras que el restante 41% supone una provisión en la que no ha mediado la 
participación del ente rector de la Carrera Administrativa en Colombia, ya que se 
encuentran: 
4.443 empleos provistos en provisionalidad,  
2.022 empleos en vacancia definitiva y  
1.444 empleos en situación de encargo.  
 
Los proyectos adelantados para afrontar la problemática fueron: 
 

 
CUADRO 16 

PROYECTOS RELACIONADOS CON EL BALANCE SOCIAL 
 

                                                                                                                                                         Valores en millones 

PROYECTO 1179 UN SERVICIO CIVIL QUE DEJA HUELLA 

METAS 
MAGNITUD 

PROGRAMADA 
2017 

MAGNITUD 
EJECUTADA 

2017 

RECURSOS 
PROGRAMAD

OS 2017 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

2017 

RECURSOS 
GIRADOS 

2017 

1 Desarrollar el 100% de las 
actividades previstas en el plan de 
acción de la política pública para la 
gestión integral del talento humano 
2016-2019 

30 0 139.2 139.2 0 

2 Realizar 4 mediciones del nivel 
de desarrollo del Servicio Civil 

1.5 1.0 147.1 147.1 142.7 

3 Proponer 5 modelos, 
metodologías, o instrumentos que 
orienten a la Entidades Distritales 
en la gestión estratégica del 
talento humano 

1.3 1.3 324.4 324.4 274.1 

4 Alcanzar 30.000 beneficiarios 
con programas, estrategias y/o 
actividades específicas de 
bienestar y/o estímulos 

15.819 15.819 963.7 961.5 814.9 

5 Beneficiar 20.000 funcionarios 
de las Entidades del Distrito con 
programas de capacitación y 
formación de acuerdo con la 
competencia del DASCD 

7.222 7.222 411.4 411.4 377.5 
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      Fuente: Verificación información Plan de acción 2017 IDPAC 2017  

 
Principales Actividades adelantadas: 
 

1. Analizar el contexto del BID para el índice de Desarrollo del Servicio Civil 
Vs. la Carta Iberoamericana de la Función Pública y su referenciación 
para Bogotá. 

2. Realizar ejercicio interno prueba para Bogotá. 
3. Elaborar y validar instrumentos.  
4. Aplicar 56 encuestas IDSC dirigidas a Directores de Talento Humano. 
5. Montar en Google Formularios y enviar la Encuesta IDSC dirigida a 

servidores públicos 
6. Recopilar información de las 56 entidades del Distrito para construcción 

de la Línea Base – número de personas con discapacidad vinculadas 
7. Consolidación Final: Índice del Desarrollo Servicio Civil en el Distrito 2017 
8. Consolidación Final: Línea Base – Número de personas con discapacidad 

vinculadas al Distrito 
9. Presentación de metodología y resultados a la Subdirección Técnica para 

recopilación de aportes 
10. Divulgación de la medición IDSC 2017 y campaña de expectativa 

medición 2018 
11. Divulgación de la explicación del Índice y sus componentes, contexto e 

impacto. 
12. Campaña de Información para Unidades de Talento Humano y Servidores 

Públicos: Medición IDSC 2018 
13. Jornada de Sensibilización  
14. Preparación citas con jefes de Talento Humano de cada Entidad Distrital 

acorde a prioridad geográfica 
15. Recopilación correos de población objetivo de servidores públicos por 

entidad 
 

Principales Resultados en la Transformación de la Problemática 
 
La Carta Iberoamericana de la Función pública - CIFP - está organizada por 
subsistemas de gestión y cada uno de ellos contempla los requisitos funcionales 
que se denominan puntos críticos, el nivel de implementación de estos puntos 
críticos son objeto de medición a través del Índice de Desarrollo del Servicio Civil. 
El BID, con base en la CIFP, desarrolló una metodología de puntos críticos para 
valorar la calidad de los sistemas de servicio civil, dicha metodología denominada 
Índice de Desarrollo del Servicio Civil es un índice compuesto que se calcula a 
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través de cinco índices de calidad del servicio civil, dos de ellos divididos a su vez, 
en subíndices (Longo, 2010). 
 

 Eficiencia: Grado de optimización de la inversión en capital humano. 

 Mérito: Criterios de profesionalidad en la vinculación de talento humano, 
elimina la arbitrariedad. 

 Consistencia Estructural: Evalúa solidez e integración sistémica del servicio 
civil. Subsistemas: coherencia estratégica, consistencia directiva, 
consistencia de los procesos. 

 Capacidad Funcional: Capacidad para influir en el comportamiento de los 
empleados públicos 

 Capacidad Integradora: Eficacia con que se logra armonizar las expectativas 
e intereses de los diferentes actores de la organización 

 

3.2.2.1 Hallazgo administrativo por no establecer la Política Pública en el Balance 

Social 

 

Evaluado el Balance Social de la entidad a 31 de diciembre de 2017 se observó que 
por falta de control éste no incluyó la política pública distrital hacia donde se dirigen 
las acciones de atención del problema social, con el fin de mejorar la calidad de vida 
de la población, generando que no se tenga claridad en lo relacionado con la 
implementación y ejecución de dicho balance; por lo tanto, se incumple lo normado 
en los literales e) y f) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 
 
Análisis de la respuesta 
 
Verificada  la respuesta dada por el DASCD en uno de sus apartes la entidad 
manifiesta que: “Así es, como en la vigencia 2017, se estaban efectuando las labores 

necesarias para la formulación de la política y por tanto ésta no se encontraba aún dentro 
del “Mapa de Políticas Publicas Distritales”, lo que impidió desarrollar el lineamiento del 
instructivo para diligenciar el documento Balance Social CBN001 expedido por la 
Contraloría Distrital, en el que se pide a las entidades que “De acuerdo con el Mapa de 
Políticas Públicas Distritales, ubicado en la página web de la Secretaría Distrital de 
Planeación, relacione la política y/o políticas públicas distritales asociadas con la 

problemática social seleccionada”. Por lo expuesto anteriormente, se evidencia que la 
observación planteada por este Ente de Control no es desvirtuada por la 
administración, por tanto se configura como hallazgo administrativo y las acciones 
correctivas deberán incluirse en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 
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3.3 CONTROL FINANCIERO 

 
3.3.1. Estados Contables 
 
Alcance y muestra 
 
Establecer si los estados financieros reflejan razonablemente el resultado de sus 
operaciones y los cambios en su situación financiera, comprobando que en la 
elaboración de los mismos y en las transacciones y operaciones que los originaron, 
se observaron y cumplieron las normas prescritas por las autoridades competentes 
y los principios de contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el 
Contador General de la Nación. 
 
El Balance General del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital a 
diciembre 31 de 2017, se encuentra discriminado así:  
 

CUADRO 17 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

AÑOS 2016-2017 
                                                                                                                                                 Cifras en Millones  

GRUPO 
SALDO 

 A DICIEMBRE 
31 DE 2017 

SALDO 
 A DICIEMBRE 

31 DE 2016 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

% 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

ACTIVO 4.288.5 3.569.1 719.4 20,16% 

PASIVO 1.532.5 1.796.3 -263.7 -14,68% 

PASIVO Y PATRIMONIO 4.288.5 3.569.1 719.4 20,16% 

 Fuente: Balance General DASCD a 31/12/2017 

 
Una vez analizados los Estados Financieros presentados por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, en forma comparativa con corte a 31 de 
Diciembre de 2016 y 2017, además, teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos en el PAE y el memorando de asignación se seleccionaron las 
siguientes cuentas, con el objetivo de evaluar la razonabilidad de sus cifras con 
corte a 31 de diciembre de 2017: 
 

CUADRO 18 
DEUDORES VIGENCIA 2017 

Valores en millones 

CÓDIGO 
CONTABLE 

DETALLE AUXILIARES 
VALOR 

CONTABILIDAD 
PORCENTAJE 

PORCENTAJE 
AUXILIARES 

1424 
RECURSOS 
ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACIÓN 

  2.986.8 76,47%  
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CÓDIGO 
CONTABLE 

DETALLE AUXILIARES 
VALOR 

CONTABILIDAD 
PORCENTAJE 

PORCENTAJE 
AUXILIARES 

142402 En administración 2.982.2    76,35% 

142404 
Encargo fiduciario - 
Fiducia de administración 

4.608.8    0,12% 

1470 OTROS DEUDORES   919.1 23,53%  

147067 
Pago por Cuenta de 
Terceros 

57.3    1,47% 

147090 Otros Deudores 861.8    22,06% 

TOTAL 14   3.906.0 100,00% 100,00% 

Fuente: Balance General DASCD a 31/12/2017 

 
GRUPO: 14 – DEUDORES 
Cuenta: 142402 – Recursos entregados en administración.  
 
El saldo de esta cuenta a corte 31 de Diciembre de 2017 asciende a $2.986.8. El 
valor más representativo de los Deudores se registra en la cuenta 142402 En 
administración, es de anotar que en esta cuenta se registran los giros realizados 
durante la vigencia 2017 al ICETEX-Fondo FRADEC a través del convenio No. 038 
del 2014, con el fin de financiar parte de la matrícula a los servidores públicos del 
Distrito Capital que desean iniciar o culminar programas académicos de educación 
formal en instituciones de educación superior de Colombia.  
 
Cuenta: 142404 – Encargo fiduciario - Fiducia de administración.  
 
El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2017 asciende a $4.6 millones, y 
corresponde a los aportes del 9% sobre el valor de la nómina de los funcionarios 
afiliados a FONCEP, cuya liquidación de cesantías se calcula con base en el 
régimen de retroactividad, así como los recursos por concepto de redistribución que 
efectúa la SHD, para cubrir los pagos de cesantías parciales y definitivas de 
funcionarios afiliados, su diminución del 79% respecto de la vigencia anterior, 
obedece al pago realizado de cesantías a una funcionaria afiliada a FONCEP que 
se retiró pensionada en la vigencia 2017. 
 
Cuenta: 147064 - Pago por Cuenta de Terceros 
 
El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2017 asciende a $57.3 millones, y 
corresponde a las incapacidades pendientes de reintegrar a favor del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital por las diferentes entidades prestadoras de 
servicios de salud 
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Una vez analizada esta cuenta se observa un incremento del 154.24% respecto de 
la vigencia 2016, que obedece principalmente a que durante la vigencia 2017 se 
presentaron novedades por licencias de maternidad. 
 

3.3.1.1 Hallazgo administrativo por falta de conciliación de saldos y gestión de cobro 

a los funcionarios, incapacidades no descontadas a los funcionarios del 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD al 31-12-2017    
 

CUADRO 19 
 SALDOS QUE SE DEBEN COBRAR A LOS FUNCIONARIOS CAUSANTES DE LA INCAPACIDAD 

                  Valores en pesos 

NIT 
RAZÓN SOCIAL O 

NOMBRES Y APELLIDOS 
FECHA INICIAL DE 

LA DEUDA 

MONTO ADEUDADO A 
31 DE DICIEMBRE DE 

2017 

11.389.890 
Germán Cárdenas 
Palomino 

2016/09/23 
195.804 

12.988.745 
Álvaro Edmundo Salas 
Enríquez 

2016/04/02 22.525 

53.083.781 
María Constanza 
Rodríguez 

2017/12/09 802.735 

79.361.914 
Pedro Bernardo Vargas 
Becerra 

2017/12/24 779.831 

80.028.500 
Gabriel Francisco Álvarez 
Mora 

2017/12/06 21.893 

800.251.440 Sanitas  Eps 2016/04/25 611.200 

800.251.440 Sanitas  Eps 2016/05/03 203.728 

1.014.236.645 
Stephanny Rodríguez 
Jiménez 

2017/12/11 21.892 

TOTAL 2.659.608 
           Fuente: Respuesta a solicitud de información estados contables Oficio 2018EE2321 del 22-10-2018 
 

 
Esta cuenta, está subvaluada en $2.659.608; no obstante lo anterior, se evidenció 
gestión de cobro por parte de la entidad con el fin de recuperar estas cuantías. Se 
desatendió lo contemplado en el artículo 3; y el ordinal 3.8 del Procedimiento para 
la implementación y evaluación del control interno contable de la Resolución 
357/2008  expedida por la CGN y los literales e) de los arts. 2) y 3) de la Ley 87 de 
1993. Esta deficiencia se causó por fallas de control en los reportes entregados por 
el área de talento humano a contabilidad, generando que la información registrada 
no se utilice para una adecuada toma de decisiones. 
 
Análisis de la respuesta 
 
Verificada la respuesta entregada por la administración y una vez corroborados  los 
soportes que se tienen producto de la auditoría, no se acepta la respuesta toda vez 
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que se realizaron los ajustes en la vigencia 2018, periodo que no fue objeto de esta 
auditoría, así mismo, el sujeto de control no aporta nuevas pruebas y elementos que 
permitan desvirtuar la observación, razón por la cual se configura como hallazgo 
administrativo y las acciones correctivas deberán ser incluidas en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 
  

3.3.1.2 Hallazgo administrativo por existir partidas contabilizadas por incapacidades 

reconocidas y pagadas por las EPS y que no fueron descontadas de los estados 

contables del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD. 

 

CUADRO 20 
PARTIDAS POR INCAPACIDADES RECONOCIDAS Y PAGADAS POR LAS EPS 

Valores en pesos 

NIT 
RAZÓN SOCIAL O 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

FECHA INICIAL 
DE LA DEUDA 

MONTO ADEUDADO 
A 31 DE DICIEMBRE 

DE 2017 

800.251.440 Sanitas  EPS 2016/02/22                  127.844 

800.251.440 Sanitas  EPS 2016/04/20 101.872 

800.251.440 Sanitas  EPS 2017/10/03 109.161 

800.251.440 Sanitas  EPS 2017/10/24 218.322 

800.251.440 Sanitas  EPS 2017/10/25 873.288 

800.251.440 Sanitas  EPS 2017/11/29 20.629.220 

805.000.427 Coomeva EPS 2014/08/06 7.970.732 

830.003.564 Famisanar EPS 2017/10/14 79.293 

860.066.942 Compensar EPS 2014/09/24 93.942 

860.066.942 Compensar EPS 2014/11/01 93.942 

860.066.942 Compensar EPS 2015/05/21 961.112 

860.066.942 Compensar EPS 2017/08/11 405.763 

860.066.942 Compensar EPS 2017/12/06 43.788 

901.097.473 Medimas 2017/12/11 43.787 

TOTAL 31.752.066 
                 Fuente: Respuesta a solicitud de información estados contables Oficio 2018EE2321 del 22-10-2018 

 
Se observó en el auxiliar de la cuenta contable 1470-64 “Pago por cuenta de 
terceros-Incapacidades” que está sobrevaluada en $31,7 millones. Por lo anterior, 
se configura como un hallazgo administrativo por omitir lo normado en el art. 3; los 
ordinales 1.3; 2.1.1.3; 3.1 y 3.8 del “Procedimiento para la implementación y 
evaluación del control interno contable” de la Resolución 357/2008 expedida por la 
CGN y los literales e) de los artículos 2) y 3) de la Ley 87 de 1993. Esta deficiencia 
se produjo por la no observancia de los controles internos establecidos en las áreas 
de Talento Humano y Contabilidad, provocando como efecto la sobrevaloración de 
los activos de la entidad y la no confiabilidad de las cifras reportadas en los estados 
contables. 
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Análisis de la respuesta 
 
Revisada  la respuesta entregada por la administración y una vez analizados los 
soportes que se tienen producto de la auditoría, no se acepta la respuesta toda vez 
que los ajustes se realizaron en la vigencia 2018, periodo que no fue objeto de esta 
evaluación, tal y como se observa en el cuadro de respuesta efectuado por el sujeto 
de control en la columna “MONTO ADEUDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017”; 

igualmente, el sujeto de control no aporta nuevas pruebas y elementos que permitan 
desvirtuar la observación, razón por la cual se configura como hallazgo 
administrativo y las acciones correctivas deberán ser incluidas en el plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 
  

Cuenta: 147090 - Otros Deudores 
 
El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2017 asciende a $861.821,909, se 
registran los valores correspondientes a la AMORTIZACIÓN RECURSOS 
ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN ICETEX, es decir, en esta cuenta se 
registran los valores que a corte 31 de diciembre de 2017, no han sido condonados 
de acuerdo a las condiciones del convenio No. 038 de 2014. 
 
Una vez analizada la cuenta se observa una variación respecto de la vigencia 
anterior del 141.83%, variación que corresponde al aumento en los desembolsos 
realizados en la vigencia 2017, y que al cierre de la vigencia, no han sido 
condonados, razón por la cual dichos recursos los adeudan a la entidad hasta tanto 
cumplan con los requisitos establecidos para su condonación, de acuerdo a la 
información aportada por la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, 
Desarrollo y Desempeño.  
 

CUADRO 21 
OTROS DEUDORES A 31-12-2017 

Valores en miles de pesos 

(36) RAZÓN SOCIAL O 
NOMBRES Y APELLIDOS 

(40) NIT Y/O 
C.C. 

(32) 
VALOR 
NETO 

(46) ACTO ADTIVO QUE GENERÓ LA 
CTA POR COBRAR 

RODRIGUEZ RODRÍGUEZ 
YOLANDA 

20.800.472 6.180.1 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

LESMES CASTANEDA ELCY 
JANETH 

52.116.971 6.733.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

TENZA LIZARAZO YANETH 52.250.999 8.001.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

GARIBELLO GARCÍA 
JHENNYFER 

52.746.265 9.889.5 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 
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(36) RAZÓN SOCIAL O 
NOMBRES Y APELLIDOS 

(40) NIT Y/O 
C.C. 

(32) 
VALOR 
NETO 

(46) ACTO ADTIVO QUE GENERÓ LA 
CTA POR COBRAR 

BERMUDEZ FONSECA YULI 
ESTELLA 

52.747.390 3.470.3 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

TAPIAS NUNEZ SANDRA 
ELENA 

52.786.387 5.435.6 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

MAYORGA CORRALES 
BLANCA RUBY 

30.508.189 5.566.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

GRIMALDO VELASQUEZ 
INGRID YOLIMA 

52.507.156 6.031.1 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

AREVALO NAVARRETE 
JESUS ENRIQUE 

80.395.343 7.630.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

LOZANO VARGAS NANCY 
LILIANA 

52.935.840 7.147.7 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

MORA DELGADO MARTHA 
EMILIA 

39.535.229 9.222.5 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

GUZMAN ROMERO 
ELBERTO DE JESUS 

3.033.077 2.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

GARZON RODRIGUEZ 
CESAR AUGUSTO 

79.436.706 6.548.4 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

MUNAR CARDOZO DEISY 52.223.023 6.548.9 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

ORJUELA MURCIA OLGA 
PATRICIA 

52.220.735 8.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

CRIOLLO CHOW FERNANDO 15.241.488 2.173.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

GUZMAN PENA MARIA 
GLADYS 

20.796.089 4.969.7 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

MOYA CABRERA ARNOL 
HERNAN 

79.622.175 9.572.5 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

ROMERO AREVALO HECTOR 
HERNANDO 

79.663.339 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

MILENA SAIDA 52.334.402 2.196.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

DELGADO CORDOBA 
ANDREA DEL PILAR 

52.445.649 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

DIAZ GUERRERO JAVIER 
HERNAN 

79.529.445 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

ALONSO GONZALEZ EDGAR 
ARTURO 

79.553.195 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

POTE CHACON CARLOS 
ANTONIO 

79.529.963 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

GUEVARA CASTRO LUIS 
ALBERTO 

79.425.450 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

ESPITIA ESCARRAGA ROSA 
LILIANA 

52.234.159 7.500.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

MOYA FARFAN CLAUDIA 
MILENA 

52.538.670 10.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

NAJAR CESPEDES JOHN 
VICENTE 

80.185.088 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 
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(36) RAZÓN SOCIAL O 
NOMBRES Y APELLIDOS 

(40) NIT Y/O 
C.C. 

(32) 
VALOR 
NETO 

(46) ACTO ADTIVO QUE GENERÓ LA 
CTA POR COBRAR 

TOVAR CRUZ VIVIANA 36.313.095 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

ZULUAGA CARDENAS 
MELVA MARLEN 

24.870.168 9.717.5 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

SUAREZ CARO ALEXANDRA 52.550.795 283.4 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

GONZALEZ GONZÁLEZ 
GLADYS CECILIA 

28.308.780 5.205.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

VILLAMIL VELOSA ANA 
VICTORIA 

52.100.448 11.408.7 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

VARGAS RICO LUZ MARINA 51.618.520 12.860.7 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

GONZALEZ CASTELLANOS 
GENARO ALBERTO 

79.705.766 2.135.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

GONZALEZ LERMA LUCY 39.014.369 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

SILVA ESTUPINAN SANDRA 
MILENA 

52.729.006 5.612.2 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

MURCIA SANCHEZ JANE 
ALEJANDRA 

53.007.625 5.819.8 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

SOLER ASCANIO SANDRA 
MILENA 

52.758.226 7.380.2 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

GARCIA MOROS LEILA 51.843.217 7.380.2 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

SÁNCHEZ GÓMEZ ALEXY 80.761.475 6.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

DIAZ HUERTAS LUZ ANGELA 23.846.076 5.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

ARIAS GLORIA ESPERANZA 52.236.570 12.500.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

PEREZ RODRIGUEZ 
RODRIGO ANTONIO 

79.722.115 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

GARZON BETANCUR 
CLAUDIA PATRICIA 

52.071.491 2.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

DURAN ROJAS ELIZABETH 40.440.718 6.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

BAYONA CHAPARRO 
CLAUDIA ELVIRA 

52.093.402 2.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

CRUZ DIAZ MARIBEL 20.957.275 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

GUTIERREZ MONTILLA 
YOLANDA JANNETH 

52.297.028 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

OLIVEROS BOADA SONIA 
ROCIO 

47.430.575 3.260.9 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

QUINTERO CONTRERAS 
CARLOS ALBERTO 

88.284.690 7.213.1 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

VANEGAS MOSCOSO 
CESAR AUGUSTO 

9.652.614 7.500.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 
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(36) RAZÓN SOCIAL O 
NOMBRES Y APELLIDOS 

(40) NIT Y/O 
C.C. 

(32) 
VALOR 
NETO 

(46) ACTO ADTIVO QUE GENERÓ LA 
CTA POR COBRAR 

LEON VARGAS EDISON 80.729.485 9.500.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

GARZON LUIS ENRIQUE 19.443.235 1.349.1 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

MOLINA MONROY JORGE 
HERNANDO 

2.954.845 8.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

ALVARADO REVUELTAS 
JADER 

9.274.295 2.745.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

ALDANA PEREZ LUZ JUDITH 51.768.134 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

BERMUDEZ PULIDO JULIETH 
ALEXANDRA 

53.004.777 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

LEURO ELIZABETH 51.878.239 11.278.6 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

ARDILA FELACIO ANGELICA 
MARIA 

52.493.540 12.500.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

OROZCO LEON MIRTIAN 
LUCERO 

52.079.483 2.196.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

PULIDO RIOS YECID LUGO 79.739.958 960.8 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

CALVO ORTIZ MARTHA 
YOLANDA 

51.690.825 1.238.2 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

CRUZ HERNANDEZ ALIRIO 
JOSE 

80.491.433 1.470.8 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

CORTES MUNOZ BIBIANA 
ROCIO 

52.731.738 2.008.2 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

VARGAS CONDE NICOLAS 11.322.206 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

BARRETO PEDREROS ROSA 
AIDE 

33.675.378 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

HURTADO PEDRAZA ALIX 
DEL PILAR 

51.683.239 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

RAMIREZ PARRA RUTH 
LILIANA 

52.449.498 4.867.6 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

ALVAREZ DIAZ WILLIAM 
RIENSI 

11.407.883 5.949.6 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

ZAPATA REYES MIGUEL 
ANGEL 

16.728.930 6.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

ZAMBRANO SANCHEZ 
CLAUDIA MARGOTH 

39.723.749 6.286.9 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

RINCON CALDERON 
CLAUDIA MARIBEL 

52.070.311 7.048.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

BELTRAN RENDON INGRID 
MABEL 

52.813.291 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 28 de 
octubre de 2015 

VELANDIA CRISTANCHO 
ANGELICA MARIA 

52.385.019 2.500.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 

RINCON LOPEZ JEIMY 52.216.663 4.118.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 
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(36) RAZÓN SOCIAL O 
NOMBRES Y APELLIDOS 

(40) NIT Y/O 
C.C. 

(32) 
VALOR 
NETO 

(46) ACTO ADTIVO QUE GENERÓ LA 
CTA POR COBRAR 

ALVAREZ PARRA JOHANN 
ANDREY 

80.055.268 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 

GONZALEZ BARRERA 
CARMEN YADIRA 

20.572.542 2.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 

MARTINEZ PENA MILTON 
FRANCISCO 

79.368.249 2.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 

RODRIGUEZ GALINDO ROSA 52.887.407 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 

SUAREZ MOLINA JOHN 
ROBERT 

79.053.726 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 

ALARCON VANEGAS 
NESTOR DANIEL 

1.010.162.395 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 

AVENDANO MARTINEZ 
BLANCA LUCIA 

52.383.296 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 

BERMUDEZ CASTANEDA 
LEONARDO 

80.234.417 5.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 

MORA VALERO YASMID 52.102.945 7.500.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 

FRANCO PENALOZA 
MANUEL FRANCISCO 

79.812.551 2.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 

COSME MARIN LUZ ESTELLA 51.923.298 2.440.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 

PENA ALVAREZ LEONARDO 
FABIAN 

79.898.060 2.500.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 

PINEDA CEPEDA ELIANA 52.555.242 3.824.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 

MONTOYA LOPEZ GILMER 
JHONNY 

17.659.030 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 

MONSALVE RINCON MARIA 
ISABEL 

39.753.056 7.500.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 

CRUZ SILVA MARY 
FANYANNY 

52.877.881 7.500.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 

PEREZ SIERRA CARLOS 
ANDRES 

79.878.497 7.303.2 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 

BEJARANO BRINEZ 
JACQUELINE 

39.539.278 1.986.3 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 

CALDERON CORZO MARIA 
DEL CARMEN 

43.488.665 4.395.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 

CALDERON CORZO LIGIA 52.068.524 8.800.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 

RODRIGUEZ JIMENEZ MARIA 
MERCEDES 

51.938.703 1.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 

ALMANZA VELA ORLANDO 79.450.858 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 

PINILLA CORTES SANDRA 
PATRICIA 

52.303.514 4.736.8 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 

RAMIREZ MONTEALEGRE 
EDITH JOHANNA 

52.293.690 4.736.8 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 
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FONTECHA ARIZA FREDY 80.729.847 6.192.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 

MOLANO PENA LINA 
MARCELA 

1.032.367.144 7.500.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 

MORALES CASTILLO YEIR 94.455.436 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 

OJEDA MELO DORA ESTELA 51.818.511 2.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 

ZAMORA CAMACHO LUIS 
ALFONSO 

79.893.521 5.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 

GONZALEZ RIOS VERA 
KARLASKY 

52.377.579 2.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 

TORRES CASTILLO JOHN 
ALEXANDER 

79.664.520 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 

CORSO GALVIS RUBY 
MILENA 

52.798.478 2.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 27 de 
mayo de 2016 

ROSAS CARDONA JORGE 
ANTONIO 

79.304.237 2.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

LOPEZ OSTOS ALFONSO 
ALEXANDER 

79.791.873 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

PINZON CARREÑO JHON 
WILSON 

80.004.396 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

PINTO PEDRAZA GERMAN 
DARIO 

79.614.267 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

RINCON LOPEZ ELSA 
YANETH 

52.823.781 1.983.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

VALERO PINILLA NELSON 
JAVIER 

79.685.446 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

TORO BEDOYA JOHN 
FREDDY 

16.114.534 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

MARTINEZ MARTHA CECILIA 52.584.657 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

CADENA CADENA NESTOR 
JULIO 

7.125.394 2.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

VARGAS PINZON BERTHA 
SLENDY 

51.942.868 2.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

BRITTO PAEZ JOSE DIEGO 79.123.893 2.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

OCHOA GRAJALES 
YOLANDA 

43.595.091 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

CONTRERAS GOMEZ JUAN 
CARLOS 

79.538.812 2.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

DIAZ CARRION HERNAN 
DARIO 

79.721.246 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

MOSCOSO CONTRERAS 
NYDIA YANETH 

20.458.272 5.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

ROMERO GOMEZ 
ALEXANDER 

79.910.927 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 
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OSPINA ZAPATA WALTER 79.431.243 4.286.4 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

SILVA CARLOS ALBERTO 79.703.364 2.914.2 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

BEJARANO URREGO LIDIA 
MIREYA 

52.977.485 2.998.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

OCHOA HERNANDEZ LIV 
SOMER 

52.525.283 2.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

BUSTOS PABON OSCAR 
IVAN 

79.624.758 2.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

CALDERON AGUIRRE 
WILLIAM FABIAN 

93.393.340 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

RODRIGUEZ AYALA 
ROMULO 

14.273.919 2.500.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

GUTIERREZ SALINAS 
MONICA LILIANA 

52.902.167 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

CABANA DIAZ RAFAEL 
HERNAN 

79.418.953 3.340.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

ROZO NIÑO EVA CRISTINA 51.765.515 5.164.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

FORERO MAIKOOL 
ROBERTO 

7.335.731 5.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

BOTERO TORO CAMILO 
ANTONIO 

15.353.022 7.500.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

OCHOA BELTRAN YUDITH 
ESPERANZA 

52.276.366 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

AGUIRRE LOZANO JORGE 
ENRIQUE 

19.450.007 1.079.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

LOZANO FERNANDEZ LUZ 
ANGELA 

51.597.184 3.701.6 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

ANGEL ALVAREZ CLAUDIA 
CRISTINA 

52.234.579 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

TIQUE PINEDA ARACELI 52.307.015 5.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

FERRO LOMBANA MARCELA 52.789.037 4.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

BERMEO RODRIGUEZ 
JENNY PATRICIA 

52.850.523 5.000.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 22 de 
diciembre de 2016 

MARIN CASTILLO HENRY 79.497.191 5.164.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

TORO PEREZ YENIFER 
VANESA 

52.976.709 5.164.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

RIVILLAS FORERO 
CAROLINA MARIA 

52.109.593 3.843.9 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

GARCIA GOMEZ ANGEL 
HUMBERTO 

19.346.378 2.277.6 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

BOLAÑO GOMEZ NICOLAS 
ALBERTO 

8.686.946 2.277.6 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 
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ROMERO SARMIENTO 
FRANKLIN RENÉ 

79.541.928 2.301.7 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

VILLA SALAMANCA JULIO 
CESAR 

80.440.504 2.301.7 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

ONATRA GONZALEZ 
MARTHA PATRICIA 

52.364.521 2.213.2 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

MOLINA ORJUELA ELVIA 
RUBIELA 

51.840.574 2.655.8 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

BELTRAN BELTRÁN LUZ 
ANGÉLICA 

52.539.437 2.950.9 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

CASTRO SÁNCHEZ JUAN 
CARLOS 

79.394.675 4.426.3 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

HENAO PLAZAS AURA DEL 
PILAR 

51.865.178 5.164.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

GUERRERO MELO 
MAURICIO 

79.495.436 3.033.9 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

DIAZ OROZCO JULIAN 
ALEXIS 

79.839.136 3.033.9 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

VARGAS SANABRIA 
CLAUDIA ISABEL 

35.514.276 5.164.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

GOMEZ MENDOZA RUTH 51.815.026 5.164.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

MEZA MEJIA CAMILO 
ANDRES 

1.010.170.278 5.164.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

GIRALDO PAEZ RUBY 
ESPERANZA 

52.108.013 3.144.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

 80.228.475 3.930.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

CAMARGO ROJAS MAYERLY 52.513.766 4.426.3 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

RODRIGUEZ SIERRA SILVIA 52.449.697 4.426.3 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

NOVOA RAMIREZ ANGELA 
JOHANA 

52.782.087 4.426.3 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

OSPINA SALINAS MARIA 
ALEJANDRA 

52.171.209 4.426.3 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

ROBLEDO CRIOLLO JUAN 
CARLOS 

79.210.848 4.426.3 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

CLAROS LOSADA JAVIER 79.897.020 4.598.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

ESPEJO LEON CARLOS 
EDUARDO 

79.811.346 2.294.4 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

BECERRA DIAZ MARIA INES 51.654.865 2.400.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

ROMERO JIMENEZ CARLOS 
WILSON 

80.368.507 2.400.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

BAREÑO NOHEMY 51.986.117 1.619.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 
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SANCHEZ CORTES OLGA 
JEANNETTE 

51.870.494 4.807.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

HERNANDEZ CAMACHO 
EDWIN MAURICIO 

79.879.928 4.600.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

MURILLO RODRIGUEZ 
MARTHA ROCIO 

52.298.613 4.462.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

SANTAMARIA BURGOS 
DORA ELBA 

28.307.981 4.557.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

MONROY RAMIREZ MONICA 
JOHANNA 

52.274.652 5.164.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

CASALLAS PAEZ ANA 
YUSELY 

39.702.259 3.956.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

SANCHEZ ALZATE 
LEOPOLDO 

4.524.320 5.164.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

OSPINA GUTIERREZ MARIA 
MARLENY 

52.080.018 5.164.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

GÓMEZ GÓMEZ ASTRID 
YAMILE 

52.815.095 5.164.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

GALLEGO LONDOÑO 
EDYNZON 

17.643.656 5.164.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

PEÑA SARMIENTO NOHORA 
PATRICIA 

51.649.122 5.164.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

VILLALBA GIRALDO CESAR 
AUGUSTO 

14.325.834 3.274.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

RUMBO BALLESTA EUGENIO 
MAURICIO 

19.590.294 5.164.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

CAMACHO GRIMALDO 
GERMAN DANIEL 

79.888.477 4.647.6 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

MOLANO ROJAS CLAUDIA 
OFELIA 

52.113.516 1.278.4 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 20 de 
junio de 2017 

FLOREZ MONTENEGRO 
WILLIAM ALIRIO 

98.397.355 2.277.6 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 30 de 
junio de 2017 

TORRES ARREDONDO 
CARLOS ANDRES 

11.201.344 4.500.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 30 de 
junio de 2017 

OCHOA FONSECA 
HERNANDO 

79.278.564 1.741.5 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 30 de 
junio de 2017 

HOYOS DUQUE RUBEN 
DARIO 

79.119.916 5.164.0 
Acta de reunión Fondo FRADEC del 30 de 
junio de 2017 

Valor registrado en formato CB-
0905__CUENTAS_POR_COBRAR 863.721.9  
Valor registrado en Balance General 861.821.9  
Diferencia 1.900.0  

Fuente: Formulario: 14032 CB-0905: CUENTAS POR COBRAR y Balance General a corte 31 de Diciembre de 2017 

 
En el análisis practicado a esta cuenta se evidenció la siguiente observación: 
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3.3.1.3 Hallazgo administrativo por no concordancia de las cifras reportadas en el 

formato CB-0905-Cuentas por Cobrar y el libro auxiliar cuenta 1470-90 Otros 

Deudores, por valor de $1.900.034. 

 
Confrontada la información reportada por la Subdirección Técnica del DASCD en el 
estado de cartera aportado por el ICETEX ($863.7 millones) frente a lo contabilizado 
en el libro auxiliar ($861.8 millones), se determinó que existe una sobrestimación 
por valor de $1.900.0 millones en el estado de cartera del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD. 
 
Sobreestimación que no fue detectada por los responsables de llevar el control de 
las cifras, siendo reportada esta sobrestimación a la Contraloría de Bogotá D.C en 
el formato CB-0905 “Cuentas por Cobrar”.  Por lo anterior, se transgredió lo normado 
en los numerales 1.3; 2.1.1.3; 2.1.2.1; 3.1 y 3.8 del “Procedimiento para la 

implementación y evaluación del control interno contable” adoptado por la Resolución 
357/2008 expedida por la CGN y los literales e) de los arts. 2) y 3) de la Ley 87 de 
1993, así como la Resolución Reglamentaria No. 11 de 2014, expedida por este 
organismo de control fiscal”.  
 
Esta inconsistencia se suscitó por la ineficacia y falta de seguimiento a los controles 
internos establecidos, produciendo como efecto que no se tenga credibilidad y 
confiabilidad en las cifras presentadas y que la información así reportada no sirva 
para una adecuada toma de decisiones gerenciales. 
 
Análisis de la respuesta 
 
Verificada la respuesta entregada por la administración y una vez corroborados con 
los soportes que se tienen producto de la auditoría, no se acepta la respuesta puesto 
que en la misma el sujeto de control no aporta nuevos elementos que permitan 
desvirtuar la observación, por lo tanto, se configura como hallazgo administrativo y 
las acciones correctivas deberán incluirse en el Plan de mejoramiento que suscriba 
la entidad. 
 
GRUPO: 160000 – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
Este grupo contable al 31 de diciembre de 2017, reflejó un saldo de $315.1, 
presentando una variación absoluta incremental de $80.6, frente a la cifra reportada 
en la vigencia 2016 que ascendió a $395.8. El saldo del año 2017 participó del 
7.35% de los activos de la entidad y estuvo integrado por las siguientes cuentas 
 

CUADRO 22 
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PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO A 31-12-2017 
Valores en Millones 

CODIGO DETALLE 
SALDO  

AUXILIAR 
SALDO 

CONTABILIDAD 
PORCENTAJE 

PORCENTAJE 
AUXILIARES 

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA  10.3 0,90%  

163501 Maquinaria y equipo 10.3   3,29% 

163503 Muebles, enseres y equipo de oficina 0,00   0,00% 

163504 
Equipos de comunicación y 
computación 

0,00   0,00% 

163505 
Equipos de transporte, tracción y 
elevación 

0,00   0,00% 

1637 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
NO EXPLOTADOS 

 60.5 5,26%  

163709 Muebles, enseres y equipo de oficina 12.2   3,88% 

163710 
Equipos de comunicación y 
computación 

48.3   15,33% 

1640 EDIFICACIONES  0,00 0,00%  

164027 Edificaciones Pendientes de Legalizar 0,00   0,00% 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO  10.7 0,93%  

165520 Equipo de Construcción 10.7   3,40% 

1665 
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 
OFICINA 

 294.6 25,59%  

166501 Muebles y enseres 280.9   89,14% 

166502 Equipo y máquina de oficina 8.7   2,77% 

166590 
Otros muebles y enseres y equipo de 
oficina 

4.9   1,59% 

1670 
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN 

 685.9 59,56%  

167001 Equipo de comunicación 39.8   12,65% 

167002 Equipo de computación 646.0   204,97% 

1675 
EQUIPOS DE TRANSPORTE, 
TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 

 87.0 7,56%  

167502 Terrestre 87.0   27,62% 

1680 
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, 
DESPENSA Y HOTELERÍA 

 2.2 0,20%  

168002 Equipo de Restaurante y cafetería 2.2   0,72% 

SUBTOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1.151.5 1.151.5 100,00%  

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)  -836.3   

168504 Maquinaria y equipo -2.8   -0,90% 

168506 Muebles, enseres y equipo de oficina -260.2   -82,55% 

168507 
Equipos de comunicación y 
computación 

-492.3   -156,22% 

168508 
Equipos de transporte, tracción y 
elevación 

-79.7   -25,31% 

168509 
Equipos de comedor, cocina, despensa 
y hotelería 

-1.1   -0,37% 

TOTAL 16 315.1 315.1 100,00% 100,00% 

Fuente: Balance General DASCD a 31/12/2017 
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Se evidenció que durante la vigencia 2017, se realizaron dos reuniones del comité 
de inventarios así: 
 

CUADRO 23 
ACTAS DE COMITÉ DE INVENTARIO 

No. FECHA TEMA 

1 03/01/2017 Baja de Tablet por hurto 

2 13/01/2017 Reintegro del Servidor 

3 30/06/2017 Baja de elementos del DASCD 

4 25/09/2017 Ajustes resolución 142 del 28-07-2017 

5 25/10/2017 Cambio de cuenta 16-50-09 

6 07/11/2017 Toma Física anual de inventarios vigencia 2017 

7 13/12/2017 Novedades Almacén cierre a la vigencia 2017 
                       Fuente: Radicado respuesta a solicitud de información estados contables  

 
Tendientes a realizar bajas de almacén las cuales quedaron aprobadas.  Así mismo, 
se observó que se efectuó toma física de inventarios a fecha 07-11-2017; quedando 
conciliada la cuenta Propiedad, Planta y Equipo, entre Almacén y Contabilidad. 
 
GRUPO 190000 – OTROS ACTIVOS 
 
CUENTA 197000 – Intangibles. 
 

CUADRO 24 
INTANGIBLES A 31-12-2017 

       Valores en Millones 

CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO 

1970 Intangibles 678,4 

1970-07 Licencias 104,8 

1970-08 Software 573,6 
Fuente: Base de datos Almacén y libros auxiliares del DASCD, 
al 31-12-2017 

 
 
El Saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2017 fue de $678,4 millones, y 
corresponde a licencias y software del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital DASCD.  
 
Su control como su correspondiente amortización mensual se realiza y registra por 
medio del aplicativo LIMAY en forma individual por placa, reportando un total de 
$647,6 millones, por las respectivas amortizaciones acumuladas al 31 de diciembre 
de 2017. 
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PASIVO 
CUADRO 25 

PASIVO A 31-12-2017 
         Valores en Millones 

CÓDIGO NOMBRE CUENTA 
SALDO 

 A DICIEMBRE 
31 DE 2017 

SALDO 
 A DICIEMBRE 

31 DE 2016 

%  
PARTICIPACIÓN 

2017 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

% 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

PASIVO  

4 CUENTAS POR PAGAR 372.4 854.8 8,69% -482.4 -56,43% 

25 

OBLIGACIONES 
LABORALES Y DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL 

1.160.0 941.4 27,05% 218.6 23,22% 

TOTAL PASIVO 1.532.5 1.796.3 35,74% -263.7 -14,68% 

Fuente: Balance General DASCD a 31/12/2017 

 
Las obligaciones a cargo del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
DASCD con corte al 31 de diciembre de 2017, totalizaron $1.532,5 millones, 
presentando un disminución relativa del 14,68% y una variación absoluta de $263,7 
millones frente al saldo de la vigencia 2016, que totalizó $1.796,3 millones. 
 
GRUPO: 24- CUENTAS POR PAGAR 
 
Cuenta 240100 – Adquisición de bienes y servicios 
 
Para la vigencia 2017, el saldo de esta cuenta a 31 de diciembre era de $339,3 
millones, con la siguiente discriminación:  
 

CUADRO 26 
RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 2017  

- BIENES Y SERVICIOS 
 
  Valores en Millones 

BENEFICIARIO VALOR NETO 

EASYCLEAN G&E S.A.S                886,3  

NELSON ALBERTO COBOS HERNANDEZ                291,4  

CAJA DE COMPENSACION FAMILAR – 
COMPENSAR 

          61.166,8  

JHON KENNEDY LEON CASTIBLANCO             6.876,9  

GLORIA AMPARO ARBELAEZ JIMENEZ             4.622,3  

IVÁN JAVIER GÓMEZ MANCERA             4.782,2  

LIGIA RODRIGUEZ TOVITO             1.912,9  

BELTRAN PARDO ABOGADOS Y ASOCIADOS SAS           13.960,4  

CESAR AUGUSTO VERA AVILA             4.303,9  

UNION TEMPORAL GRANADINA SERACIS           16.550,6  

http://www.contraloríabogotá.gov.co/


 
  

www.ContraloríaBogotá.gov.co 
Código Postal 111321 
Cra. 32A No. 26A-10 

PBX 3358888 

78 
 

BENEFICIARIO VALOR NETO 

CARLOS FERNANDO HERNÁNDEZ BELTRAN             2.320,9  

MULTIVIAJES             3.500,0  

SOLINOFF CORPORATION SA            12.979,9  

INGENIERIA RH SAS            11.630,8  

MOVITRONIC SAS            11.997,2  

JUAN CARLOS MOJICA MORA              2.391,1  

NEGOCIOS OPORTUNOS LTDA            88.828,1  

PEDRO NEL CAMPOS GONZALEZ              7.335,8  

LAURA CAMILA CRISTANCHO TORRES             2.295,5  

GERMAN DAVID AVILA BOHORQUEZ              9.503,3  

LAURA XIMENA GONZALEZ RAMIREZ              3.124,4  

ERIKA ANDREA ORTEGA ROJAS              3.730,1  

NATALIA MUÑOZ BOHORQUEZ              3.825,8  

MAYRA ALEJANDRA MARTINEZ LOPEZ              4.782,2  

ELVIRA DEL PILAR IBAÑEZ MOSQUERA              3.825,8  

BELTRAN & CASTELLANOS ASOCIADOS LTDA              1.353,7  

MIGUEL ALFONSO SOLANO ROBLES              4.975,1  

JAIME LEON GOMEZ SALAZAR              4.303,9  

DANIEL BENAVIDES OVIEDO              3.299,8  

FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ GUAVITA              6.912,6  

JOHANA FERNANDA NUÑEZ ESPINOSA              3.347,5  

BETHY LIZETH BARRERA CHAPARRO              4.622,8  

LEIDY YAMILE MEZA ROMERO              1.817,2  

EDGAR ALBERTO SANCHEZ GONZALEZ              4.393,6  

DIANA MARCELA TAUTIVA GONZALEZ             4.303,9  

JIMMY ALFONSO RAMIREZ DUQUE              5.556,6  

JOHNATHAN ARROYO ARROYO              4.144,5  

PAULA ANDREA DIAZ LAITON              2.869,3  

TOTAL         339.325,6  

Fuente: Radicado respuesta a solicitud de información estados contables  

 
Operaciones Recíprocas 
 
Surgen por las diferencias que no se pueden conciliar entre las entidades públicas, 
para ello se deben aplicar las reglas de eliminación y efectuar su comparación, la 
revisión se realiza en cuanto a fechas, valores y conceptos, así como la naturaleza 
de las cuentas tanto del activo como del pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, esto 
con el fin de identificar el hecho económico que está afectando los saldos reportados 
en los estados financieros,  resultado de ello quedan los saldos por conciliar en la 
eliminación de los valores fuente y destino de la Operación Recíproca, como se 
debe conservar el equilibrio de la partida doble, una vez cumplidas estas actividades 
se procede a la comparación de los saldos registrados en los estados contables el 
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cual debe corresponder al 100% para proceder a su eliminación, al observar que 
esta situación no se da, surge la Operación Recíproca la cual es reportada 
trimestralmente a la Contaduría General de la Nación de acuerdo a los lineamientos 
allí establecidos.  
 
De acuerdo con las directrices de la Secretaría de Hacienda, el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD, a través de la oficina de 
Contabilidad realizó la confrontación y análisis de las operaciones reciprocas que 
se tiene, a través de actas de seguimiento mensual, con este proceso se clarificaron 
gran parte de las diferencias generadas en los reportes, sobre los cuales podemos 
hacer mención. 
 
Evaluación del sistema de control interno contable 
 
Control Interno Contable  
 
Se efectuaron pruebas de cumplimiento, analíticas y sustantivas, revisión de libros 
principales y auxiliares, examen de soportes (documentos internos y externos), así 
como la comparación de información entre dependencias, la verificación se hizo 
mediante análisis, confirmación, inspección, observación, rastreo, comparación, 
encuesta, certificación, conciliación, declaración, cálculo, tabulación, entre otras. 
 
Es importante señalar que de acuerdo a la técnica contable cualquier análisis 
realizado a un registro conlleva a evaluar otras cuentas, se comprobó la titularidad, 
posesión y el derecho que le asiste al instituto con los documentos que dieron origen 
al registro, esto con el fin de obtener evidencia sobre la razonabilidad de las cifras 
presentadas por la entidad al cierre de la vigencia 2017.  
 
La Resolución 357 de 2008, expedida por la Contaduría General de la Nación, busca 
que con el Sistema de Control Interno Contable se evalúen los procesos necesarios 
para determinar la calidad de la información reportada en los estados financieros, 
su nivel de confianza y que sus actividades de control sean eficaces y eficientes en 
la prevención y neutralización del riesgo inherente a la gestión contable. En esta 
evaluación se tienen en cuenta las etapas del proceso contable como son: 
Reconocimiento, Revelación y Otros Elementos de Control. 
 
Para el logro de los propósitos exigidos en la ley se hace necesario que exista 
corresponsabilidad de la alta dirección, las áreas misionales y de apoyo, dado que 
esta responsabilidad busca que la entrega de información a Contabilidad se realice 
bajo parámetros técnicos y de calidad requerida para contribuir al objetivo del 
control. Esto, por cuanto es en los estados financieros donde se consolida y refleja 
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el resultado de todas las operaciones realizadas en la entidad, es por ello que un 
registro incorrecto o ausencia de éste hace que los hechos económicos no muestren 
la realidad económica de las cifras. 
 
Etapas del Proceso Contable 
 
Reconocimiento  
 
Aplica el régimen de contabilidad pública vigente y demás técnicas contables 
expedidas por el Contador General de la Nación, para el registro de las operaciones.  
 
La presentación de los Estados Contables se realizó de acuerdo al Plan General de 
Contabilidad Pública, resoluciones, conceptos y demás normatividad aplicable.  
 
El resultado de las conciliaciones mensuales de Bancos, Caja Menor e Inventarios, 
coinciden con las cifras reportadas en los Estados Financieros.  
 
Para la constitución de las cajas menores se adoptó el Manual para su Manejo y 
Control y se cumplió lo normado por el Contador General de Bogotá D.C.  
 
En esta etapa se evidenció que en general la entidad no presenta deficiencias en la 
identificación, clasificación y registro de las transacciones. 
 
Revelación 
 
En las notas a los Estados Financieros no se incluyeron limitaciones ni deficiencias 
de tipo administrativo, que tienen impacto contable, así como tampoco se señalaron 
situaciones que pudieran afectar la estructura financiera de la entidad, como es el 
caso de las demandas que en la actualidad están cursando.  
 
Otros Elementos de Control  
 
Se hace necesario que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
DASCD actualice los procedimientos internos y los exigidos por la ley a fin de contar 
con herramientas acordes con sus necesidades.   
 
En la revisión de las Notas a los Estados Financieros se aprecia que se continúa 
presentando ausencia de referencias cruzadas y bajo nivel de ilustración en general; 
lo cual es producto de falencias, en el control contable, referidas al conocimiento de 
las características cualitativas de la información financiera y las Resoluciones 356 
de 2007 y 533 de 2015 con sus anexos, lo cual dificulta el análisis financiero, la 
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trazabilidad de los registros contables y la verificabilidad de las actividades 
económicas de la entidad durante la vigencia 2017. 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD, cumplió con la 
Evaluación del Control Interno Contable de la vigencia 2017, de acuerdo con la 
Resolución 357 de 23 de julio 2008 de la Contaduría General de la Nación. 
 
El sistema de Control Interno Contable se califica como Eficiente, de acuerdo con la 
evaluación realizada y procedimientos establecidos. 
 
Saneamiento Contable 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD estableció el 
Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable, en cumplimiento del 
Decreto 1282 de 2003 en el artículo 6, en el que está incluido el Reglamento Interno, 
las políticas y procedimientos usados en este proceso están acorde a los 
parámetros de la Contaduría General de la Nación, comité que se reúne una vez al 
año y de forma extraordinaria cada vez que se requiera.  
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD, aplica lo normado 
por la Contaduría General de la Nación; siendo la única autoridad doctrinaria en 
materia contable, que tiene la competencia exclusiva para la expedición de normas 
contables de carácter técnico y procedimental que deben aplicar las entidades que 
conforman el sector público y de conformidad con lo establecido en la Resolución 
354 del 5 de septiembre de 2007 expedida por la Contaduría General de la Nación 
(CGN), las resoluciones, circulares externas, instructivos, doctrina y demás 
documentos técnicos relacionados con el citado Régimen de Contabilidad Pública y 
emitidos por ese organismo. 
 
Así mismo, y conforme con la sentencia C-487 de 1997, la Corte Constitucional 
determinó que las normas y conceptos de la Contaduría General de la Nación son 
de carácter vinculante y, en consecuencia, de obligatorio cumplimiento por parte de 
las entidades sujetas a la aplicación de la Regulación Contable Pública. 
 
En el cuadro siguiente se observa la gestión adelantada por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD, respecto del saneamiento 
contable.  
 
 
 
 

http://www.contraloríabogotá.gov.co/


 
  

www.ContraloríaBogotá.gov.co 
Código Postal 111321 
Cra. 32A No. 26A-10 

PBX 3358888 

82 
 

CUADRO 27 
INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE SANEAMIENTO 

CONTABLE 

Entidad de Gobierno: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
DASCD 

ID ENTIDAD NIT RAZÓN SOCIAL MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
% DE 

AVANCE 
% SEGÚN SU  

VERIFICACIÓN 

ACTIVIDADES DE 
SEGUIMIENTO 

REALIZADAS POR LA 
CONTRALORÍA A SU 

CARGO 

21011100

1125 

89999

9061:

9 

Departamento 

Administrativo 

del Servicio 

Civil Distrital 

BOGOTA - 

DISTRITO 

CAPITAL 

DISTRITO 

CAPITAL 
100% 100% 

Se realizó visita de 

seguimiento los días 6 y 

7 de marzo de 2018, en 

la cual se solicitó al 

Departamento los 

soportes y evidencias 

de las gestiones 

realizadas durante las 

vigencias 2016 y 2017, 

en cumplimiento del 

artículo 355 de la Ley 

1819 de 2016, respecto 

al Saneamiento 

Contable. La visita fue 

atendida por la 

profesional Yasmín 

Elena Gutiérrez Leal, 

Cargo Profesional 

Especializada con 

funciones de 

Contadora, quien puso 

a disposición los 

elementos, 

documentos, sistemas 

e información que se 

requirieron en la visita, 

entre los cuales se 

encuentran los soportes 

que se detallan en el 

Acta de Visita suscrita 

entre el Departamento y 

la Contraloría, la cual se 

anexa a la presente.  

La Entidad manifestó 

que durante las 

vigencias 2016 y 2017, 

en las cuentas 

contables que hacen 

parte de los Estados 

Financieros de la 

entidad, no se 

presentaron partidas 

contables susceptibles 

de depuración. Por tal 

razón, no contemplaron 

la necesidad de iniciar 

procesos de depuración 
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ID ENTIDAD NIT RAZÓN SOCIAL MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
% DE 

AVANCE 
% SEGÚN SU  

VERIFICACIÓN 

ACTIVIDADES DE 
SEGUIMIENTO 

REALIZADAS POR LA 
CONTRALORÍA A SU 

CARGO 

contable al interior del 

Departamento, que 

conllevara a determinar 

y sustanciar dicho 

procedimiento.  

A su vez, indicó que la 

Entidad continúa 

realizando controles 

permanentes, 

tendientes a determinar 

la existencia real de 

bienes, derechos y 

obligaciones que 

conforman el patrimonio 

del Departamento 

Fuente: Acta de Visita Administrativa 6-mar-2018  

 
3.3.2. Gestión Financiera 
 
En caso que el sujeto de vigilancia y control fiscal maneje recursos de tesorería, 
portafolio de inversiones y/o deuda pública, se tendrán en cuenta los lineamientos 
de la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública para seleccionar 
aquellos aspectos que permitan evaluar la gestión financiera realizada en el periodo 
auditado. 

CUADRO 28 
MUESTRA EVALUACIÓN GESTIÓN FINANCIERA 

 

Concepto  
o Variable 
a evaluar 

Indicador Justificación 
 AUDITOR 

RESPONSABLE 

FECHA 
PROGRAMADA 

INICIO 

FECHA 
PROGRAMADA 
TERMINACIÒN 

SEGUIMIENTO 
FECHA Y 

RESPONSABLE 

N.A.  N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

 

4. OTROS RESULTADOS 

 

4.1 ATENCIÓN DE QUEJAS 

 

A este equipo auditor le fue asignado el Derecho de Petición No. 1165 de 2018, 
impetrado por la doctora Liliana María Albarracín Gómez, en calidad de Presidenta 
de la Asociación Distrital de Asociaciones de Empleados Públicos del Distrito 
Capital, relacionado con las designaciones efectuadas por la Secretaría de 
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Gobierno en las vacantes definitivas del empleo Consejero de Justicia código 032, 
grado 6, y se dio respuesta al peticionario con oficio No. 2-2018-27784 de fecha 10 
de Diciembre del 2018 
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5. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD 
VALOR  

(En pesos) 
REFERENCIACIÓN 

1. ADMINISTRATIVOS 22 N/A 

3.1.1.1 
3.1.1.2 
3.1.1.3 
3.1.1.4 
3.1.1.5 
3.1.3.1 
3.1.3.2 
3.1.3.3 

3.1.3.4 
3.1.3.5 
3.1.3.6 
3.1.3.7 
3.1.3.8 
3.1.3.9 
3.1.3.10 
3.1.3.11 
 

3.1.4.1 
3.2.1.1 
3.2.2.1 
3.3.1.1 
3.3.1.2 
3.3.1.3 

2. DISCIPLINARIOS 4 N/A 

3.1.3.1 
3.1.3.5 
3.1.3.7 
3.1.4.1 

  

3. PENALES 0 N/A  N/A  

4. FISCALES 0 N/A  N/A  

N/A: No aplica. 
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