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2020_IE_305 del 30/01/2020 
 

MEMORANDO 
 
 

OCI 
 
 
 
 
Bogotá. D.C., 
 
 
 
 
PARA: 

 
 
NIDIA ROCÍO VARGAS 
Directora DASCD 

  
DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 
  
ASUNTO: Inicial 2020 / Entrega Informe de austeridad del Gasto Cuarto trimestre 

de 2019. 
 
 

Respetada Doctora Nidia Rocío: 
 

Reciba un cordial saludo. Dando cumplimiento al Decreto 1737 de 1998, “Por el cual se 
expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la 
asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del 
Tesoro Público”, modificado por el Decreto 984 de 2012, me permito remitir el informe de 
Austeridad en el Gasto del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD 
correspondiente al cuarto trimestre de 2019. 
    
Atendiendo lo establecido en el numeral 2 de la Circular 014 de 2018 “Lineamientos 
austeridad del gasto — Política Oficina Cero Papel”, las copias de este memorando se 
remiten por correo electrónico a la dependencia citada, con el respectivo informe, según 
corresponda. 
 
Cordialmente, 
 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
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Copia:  
Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital 
Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario 
 
Anexos: 11 folios 

 

 

 ACCIÓN
  

FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Carmen Cecilia Cárdenas A Contratista Oficina Control 
Interno 

ORIGINAL 
FIRMADO 

30/01/2020 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo Jefe de Oficina  ORIGINAL 
FIRMADO 

30/01/2020 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo 
/tanto, lo presentamos para firma de la efe de la Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital (DASCD). 
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eleccionar tipo de Informe: 
 

Evaluación    ☐ Seguimiento ☒ Auditoría de Gestión☐ 
 
 
NOMBRE DEL INFORME: 

 
Informe austeridad en el gasto público cuarto (4)  trimestre 2019  
 
 

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
Verificar y hacer seguimiento a la aplicación de políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público 
en el DASCD, de acuerdo con los criterios de verificación y reportar las acciones adelantadas por el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, - DASCD, para dar cumplimiento al Decreto 
1737, decretos reglamentarios y demás normas aplicables en materia de austeridad. 
 
 
2. ALCANCE  
 
Seguimiento austeridad en el gasto público cuarto (4) trimestre 2019 
 
3. CRITERIOS DE  LA AUDITORÍA 
 
Decreto 1737, modificado por el Decreto 2209 de 1998 “Por el cual se modifican parcialmente los 
Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998.”. 
 
Artículo 104 de la Ley 1815 del 7 de diciembre de 2016, así como las diferentes disposiciones 
vigentes asociadas a la restricción de gasto (Directivas Presidenciales 10 de 2002, 01 de 2003, 02 
de 2008, 02 de 2009, 04 de 2012, 06 de 2014, Directivas Distritales 001 de 2001, y 008 de 2001 y 
008 de 2007). 
 
Decreto 492 de 2019.Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia 
del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones. 
 
4. EQUIPO AUDITOR 
 
Carmen Cecilia Cárdenas Avellaneda. 
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5. METODOLOGÍA  

Con base en el monitoreo realizado por la Oficina  de Control Interno y la información suministrada 
por la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario y la Subdirección Técnico Jurídica 
de la entidad, se elaboró un análisis comparativo trimestral del comportamiento de los gastos, 
midiendo el grado de cumplimiento frente a la normatividad vigente.  
 
 
6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 
 
6.1 FORTALEZAS 
 
Sensibilización, divulgación,  e implementación adecuada de  buenas prácticas establecidas para 
el manejo integral de los residuos generados en  desarrollo de las actividades. 
 
Campañas de tipo cultural para la reducción del consumo de papel en el DASCD. 
 
 

6.2 Administración De Personal, Contratación De Servicios Personales 
 

6.2.1 Horas extras 
 

Cuadro N° 1 
 

VARIABLE/PERIODO 

Cuarto 
Trimestre 

2018 

Cuarto 
Trimestre 

2019 

Var % IV 
2019 vs 
IV-2018 

Tercer 
Trimestre 

2019 

Var % VI 
2019- vs 
III-2019 

(VI-2018) (VI-2019) (III-2019) 

Número de horas extras 
pagadas 

396,4 388 -2,12% 435,5 -10,91% 

Valor de horas extras 
pagadas 

      
4.366.242  

     4.453.178  1,99%          5.119.362  -13,01% 

Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario – Profesional de Talento Humano. 

 
De acuerdo con el cuadro N° 1, se observa una disminución de la variación presentada en el cuarto 
trimestre frente al tercer trimestre de 2019, de 10.91%, lo anterior debido a que en las  Resoluciones 
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N°219 de 05/11/2019 y 217 del 01/11/2019, se concedieron días compensatorios a los 2 conductores 
del DASCD, por un total de 17 días. 
 
Así mismo la Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento  del Artículo 4. Horas extras, 
dominicales y festivos, decreto 492-2019, donde se observó que el valor pagado por horas extras 
no excedió, en ningún caso el 50% de la remuneración básica mensual de los servidores públicos a 
quienes se les reconoció estas horas extras. 
 
 

6.2.2 Personal  
 

Cuadro N° 2 
 

 

VARIABLE/PERIODO 

Cuarto  
Trimestre 

2018 

Cuarto 
Trimestre 

2019 
Var % IV 

2019 vs IV-
2018 

Tercer 
Trimestre 

2019 
Var % IV 

2019- vs III-
2019 

(IV-2018) (IV-2019) (III-2019) 

No. Cargos en planta 
permanente 

63  63 0,00% 63 0,00% 

No. Cargos en Planta 
temporal 

0  0 0,00%  0 0,00% 

Total de cargos 63  63 0,00% 63 0,00% 

No. Cargos provistos en 
Planta permanente  

59  59 0,00% 59 0,00% 

No. Cargos provistos en 
Planta temporal 

0  0 0,00%  0 0,00% 

Total de cargos provistos 59 59 0,00% 59 0,00% 

 Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. 
 

De acuerdo con el cuadro N° 2 el número total de cargos en planta, continua siendo el mismo,  (63), 
motivo por el cual no presenta variación entre el cuarto trimestre y tercer trimestre de 2019; al igual 
que el N° de cargos provistos en planta permanente. Los cargos vacantes corresponden, 3 a 
vacancias temporales por estar sus titulares en otros encargos y uno en vacancia definitiva. 
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6.2.3 Relación de Contratos de prestación de servicios  
 

Cuadro N° 3 
 

 

VARIABLE/PERIODO 
Cuarto 

Trimestre  
 (IV- 2019) 

Tercer 
Trimestre       
(III- 2019) 

Segundo 
 Trimestre            
(II- 2019) 

Primer 
 Trimestre            
(I- 2019) 

Cuarto 
Trimestre        
(IV- 2018) 

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

3 0 4 12 9 

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

 $17.887.000 0 $389.668.333 $ 2.082.004.000 $89,527,810 

Contrato de 
Prestación de 
servicios 
Profesionales y de 
apoyo a la gestión 
suscrito en 2019, con 
el valor de los 
honorarios mensuales 
más alto. 

Corresponde al  contrato N° 086 del 31/10/2019 con honorarios 
mensuales más alto. 
Valor Total: $12.000.000 
Valor Mensual: $4.000.000 

 

OBJETO: Prestar servicios profesionales para gestionar actividades 
relacionadas con la atención de requerimientos de los usuarios internos y 
externos, a través de los diferentes canales de atención dispuestos por la 
entidad. 

Fuente: Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital 

 
Acorde con la información relacionada en el cuadro N° 3, se pudo constatar que el valor de dicho 
contrato no supera la remuneración total mensual del jefe de la entidad, por tanto se evidencia el 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 1737 de 1998 que estipula: “Está prohibido 
el pacto de remuneración para pago de servicios personales calificados con personas naturales, o 
jurídicas, encaminados a la prestación de servicios en forma continua para atender asuntos propios 
de la respectiva entidad, por valor mensual superior a la remuneración total mensual establecida 
para el jefe de la entidad.” 
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6.2.4 Comisiones de servicio 

 

 Cuadro N° 4 

 

VARIABLE/PERIODO 
Tercer   

Trimestre  
(III 2019) 

Cuarto 
Trimestre  
(IV 2019) 

Var % IV-
2019 vs III-

2019 

No. de comisiones 
aprobadas y 
efectuadas 

0 0 0,00% 

Valor por concepto de 
Comisiones 

$0 $0 0,00% 

Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario 

 
En el tercer y cuarto trimestre de 2019 no se presentaron comisiones de servicio que implicaran 
pago de viáticos y gastos de viaje. 
 
6.3 PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 

 
 

Cuadro N° 5 

 

VARIABLE/PERIODO 
Tercer 

Trimestre  
 (III-2019) 

Cuarto 
Trimestre  
 (IV-2019) 

Var % IV-2019 
vs III-2019 

No. de comunicaciones, avisos 
publicados 

0  0 0,00% 

No. de contratos suscritos para 
publicaciones/impresiones de 
información 

0  0 0,00% 

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

0  0 0,00% 

 Fuente: Asesora de Comunicaciones 
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De acuerdo con la información suministrada por la responsable del Proceso, no se suscribieron 
contratos asociados a temas de impresión de piezas de comunicación en el cuarto trimestre de 2019, 
por tanto, no se presenta variación. 

 
 
6.4 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 
6.4.1 Materiales y suministros 

 
La Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, con el Proceso de Recursos Físicos, 
adelantó en el cuarto trimestre de 2019 diferentes acciones, a fin de generar ahorro de materiales y 
suministros en las diferentes dependencias del Departamento, como se señala a continuación: 
 

 El Departamento cuenta con un punto de re uso del papel que se encuentra impreso a una 

cara con el fin de fomentar la cultura del uso responsable del papel. 

 Se cuenta con usuarios para sacar fotocopias. 

 Por medio del sistema Papercut  se estableció un cupo de impresión por usuario, con el fin 

de tener un mayor control sobre las impresiones. 

 La oficina de correspondencia escanea los documentos para remitir copia de la información 

a las dependencias que lo requieren. 

 El DASCD en la oficina de archivo central cuenta con computadores y herramientas de 

escaneo para enviar electrónicamente documentos, que no sean requeridos físicamente esto 

con el fin de ahorro de papel, riesgos de transporte y evitar el pago de transporte del servidor 

público a diferentes entidades. 

Según información suministrada por la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, 
se realizaron las siguientes actividades para sensibilizar a los funcionarios en el uso racional de los 
servicios públicos: 
 
Se realizaron cuatro (04) capacitaciones PIGA: 

 Una (01) capacitación sobre manejo integral de residuos en el mes de octubre. 

 Una (01) capacitación sobre Manejo de residuos peligrosos RESPEL en el mes de 
noviembre. 

 Una (01) capacitación sobre adaptación al cambio climático  en el mes de diciembre. 

 Una (01) taller de aprovechamiento de material reciclable de manualidades navideñas con la 
asociación de Recicladores puerta de Oro Bogotá ESP en el mes de diciembre. 

 
- Se realizó una (01) sensibilización a funcionarios y colaboradores sobre seguridad para el peatón 

en el mes de diciembre. 
- Se realizó (01) un tip´s para funcionarios y colaboradores con las recomendaciones de seguridad 

al peatón  en el mes de noviembre. 

- Se realizó una (01) Revisión hidrosanitarias  y de puntos de energía en el mes de diciembre. 
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- Se realizó una (01) Inventario de puntos hidrosanitarias  y de puntos de energía en el mes de 

octubre. 

- Se realizó una (01) medición y seguimientos trimestrales de consumo de agua, energía y 

RESPEL en el mes de diciembre y un (01) seguimiento a la generación de residuos 

convencionales en el mes de octubre de 2019. 

- Se han realizado tres (03) inspecciones comportamentales sobre uso eficiente de la energía y 

separación de residuos en los puntos ecológicos del Departamento en los meses de octubre, 

noviembre y diciembre de 2019. 

- Se realizó una (01) inspección al Kit de emergencia Ambiental en el mes de diciembre de 2019.   

- Se realizó un (01) seguimiento al consumo trimestral de papel en el mes de octubre de 2019. 

- Se realizó un (01) seguimiento al listado de las cláusulas ambientales de octubre de 2019. 

- Se han llevado a cabo tres (03) jornadas del día sin carro Distrital, en los meses de octubre, 

noviembre y diciembre de 2019. 

- Se realizó una (01) campaña sobre gestión integral de residuos por medio de un video en el mes 

de octubre.  

- Se enviaron los siguientes Tip´s: 

 Un (01) Tip de Uso eficiente y ahorro de agua en el mes de noviembre. 

 Un (01) Tip de Uso eficiente y ahorro de la energía noviembre. 

 Un (01) Tip de ahorro del papel octubre y noviembre. 
 

6.4.2 Mantenimiento de entidad, combustible, lubricantes y llantas 
 

 Cuadro N° 6 

 

VARIABLE/PERIODO 

Cuarto 
Trimestre  

Cuarto 
Trimestre  

Var % IV 
2019 

 vs IV-2018 

Tercer 
Trimestre  

Var % IV 
2019 

 Vs III-2019 (VI-2018)  (VI-2019)  (III-2019) 

Parque automotor de la 
entidad (No. de 
vehículos) 

3 3 0,00% 3 0,00% 

Consumo promedio de 
combustible del parque 
automotor (galones) 

267 209 -21,72% 212 -1,42% 

Valor del Consumo de 
combustible en el 
trimestre 

2.190.509 2.013.458 -8,08% 2.039.772 -1,29% 
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VARIABLE/PERIODO 

Cuarto 
Trimestre  

Cuarto 
Trimestre  

Var % IV 
2019 

 vs IV-2018 

Tercer 
Trimestre  

Var % IV 
2019 

 Vs III-2019 (VI-2018)  (VI-2019)  (III-2019) 

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

2 2 0,00% 2 0,00% 

No de revisiones 
realizadas al parque 
automotor en el trimestre 

4 6 50,00% 3 100,00% 

Valor de las revisiones 
realizadas 

4.124.711 5.664.201 37,32% 935.470 505,49% 

No. de llantas cambiadas 
en el periodo 

8 4 -50,00% 0 0,00% 

Valor liquidado por 
concepto de llantas 

$ 3.978.917 2.493.210 -37,34% 0 0,00% 

Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario 

 
De acuerdo con el cuadro N° 6, en lo relacionado con el parque automotor, los vehículos con que 
dispone la entidad cuentan cada uno con un chip de abastecimiento de combustible, un archivo 
interno de trabajo en Excel a través del cual se hace seguimiento al consumo de combustible de 
cada uno de los vehículos y de la plataforma MOL en línea con el actual proveedor.  En el cuarto 
trimestre de 2019, se presentó una disminución del consumo promedio de combustible frente al 
tercer trimestre de la misma vigencia, al pasar de 212 a 209 galones. Dicha variación obedece a que 
por daños en los vehículos y el alistamiento para la revisión técnico mecánica los mismos estuvieron 
en el taller en revisión, sumado a las compensaciones de tiempo de los dos conductores durante el 
periodo. Consecuentemente, el valor del consumo de combustible disminuyó  frente al tercer 
trimestre de la misma vigencia. 
 
La revisión de los vehículos tiene dos componentes: por una parte, se hace mantenimiento 
preventivo y por otro lado, se adelanta mantenimiento correctivo, dependiendo el kilometraje del 
vehículo y el uso del mismo, eso hace que el mantenimiento del parque automotor sea variable, 
dependiendo de las condiciones del vehículo. Para el  periodo evaluado se evidencia el cambio de 
la tendencia frente a las intervenciones  con un incremento  en la variación del 505.49%, lo anterior 
obedece a que se realizó mantenimiento correctivo de la dirección hidráulica  del vehículo  OBH 311, 
además del alistamiento técnico mecánica, de las dos camionetas OBH 303 y OBH 311, igualmente 
la camioneta OBH 305, requirió del arreglo general de la tapicería por desgaste.  
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6.4.3 Servicio Telefonía Celular 
 

Cuadro N° 7 
 

    VARIABLE/PERIODO 

Cuarto  
Trimestre 

Tercer Segundo 
Trimestre  

Primer 
Trimestre Trimestre  

(IV-2019) (III-2019) (II-2019) (I-2019) 

No. de equipos celulares 1 1 1 1 

Valor del consumo en telefonía 
celular en el periodo 

$ 398.999 $ 326.709 $ 426.000 $ 425.349 

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

Dirección –
Auxiliar 

Administrativa 

Dirección –
Auxiliar 

Administrativa 

Dirección – 
Auxiliar 

Administrativa 

Dirección – 
Auxiliar 

Administrativa 

Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. 

 
Por políticas de austeridad del gasto, el Departamento continúa solo con una línea celular empleada 
para todo el Departamento asignada y centralizada con la Secretaria de la Dirección, que es usada 
por todo el departamento. No obstante, se realizó un cambio de plan para dar alcance a lo 
establecido en el Decreto Distrital 492 de 2019.  

6.4.4 Consumo de Papel  

Cuadro N° 8 
 

Áreas jul ago sep 
Total 3 
Trim-19 

Cantidad  
Resmas 

oct nov dic 
Total  4 
Trim-19 

Cantidad  
Resmas 

CONTRALORIA           
         
313      

              
313  0,625 

DIRECCION 
          
953  

          
785  

          
787  

          
2.525  

            
5,05  

         
774  

         
508  

         
499  

          
1.781  3,562 

OFICINA CONTROL 
INTERNO 

          
283  

          
150  

          
151  

             
584  

            
1,17  

         
118  

         
104  

         
123  

              
345  0,689 

OFICINA 
PLANEACION 

          
779  

          
516  

          
454  

          
1.749  

            
3,50  

         
766  

         
589  

     
1.016  

          
2.371  4,741 

OFICINA TIC 
          
326  

          
549  

          
517  

          
1.392  

            
2,78  

         
475  

         
434  

         
628  

          
1.537  3,074 

SUB BIENESTAR 
      
2.332  

      
2.301  

      
2.420  

          
7.053  

         
14,11  

     
1.919  

     
1.851  

     
2.551  

          
6.321  12,642 
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Áreas jul ago sep 
Total 3 
Trim-19 

Cantidad  
Resmas 

oct nov dic 
Total  4 
Trim-19 

Cantidad  
Resmas 

SUB 
CORPORATIVA 

      
6.570  

      
4.898  

      
6.117  

       
17.585  

         
35,17  

     
4.808  

     
5.207  

     
5.460  

        
15.475  30,949 

SUB TECNICO 
JURIDICA 

      
2.191  

      
1.756  

      
1.555  

          
5.502  

         
11,00  

     
1.964  

     
1.778  

     
2.432  

          
6.174  12,347 

Total general 
    
13.43
4  

    
10.95
5  

    
12.00
1  

       
36.390  

               
73  

   
11.13
5  

   
10.47
1  

   
12.70
9  

        
34.315  69 

Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. 

 
El cuadro N° 8 contempla todo el consumo de papel por parte del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital (DASCD), al comparar los dos periodos 4 y 3 trimestre, se observó una 
disminución de consumo en papel por resmas al pasar de 73 a 69, por otra parte el cuadro permite 
analizar que las áreas que presentaron un ahorro por consumo fueron, La Dirección General, Oficina 
de Control Interno, la Subdirección de Bienestar y la Subdirección Corporativa. Es importante aclarar 
que dentro de la base de información suministrada que sirvió como insumo para el  análisis y 
consolidación, se encuentra la Contraloría de Bogotá, entidad que en su momento se encontraba 
realizando auditoria al DASCD. 
 
Igualmente como se puede observar en el cuadro N° 9, se realizó un análisis frente al consumo de 
papel por parte de los contratistas, donde se observó  una disminución en el consumo para este 
periodo, respecto del trimestre anterior, al pasar  de 32  a 26 resmas. 
 

Cuadro N° 9 
 

CONTRATISTAS 49 CONTRATISTAS 47 

jul ago sep 
Total 3 

Cantidad 
en Resmas 

oct nov dic 
Total 4 Cantidad 

en 
Resmas Trim-19 Trim-19 

6.622 4.783 4.691 16.096 32 3.533 4.245 5.126 12.904 26 

Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. 

 
 

Vale la pena resaltar que algunas de las acciones implementadas por PIGA y Gestión Documental, 
contribuyeron a una evidente disminución en el consumo de papel, entre las acciones 
implementadas se encuentran: 
 
En los meses de octubre y noviembre, se realizó una campaña virtual mediante correo electrónico, 
que promueven de manera reiterativa el ahorro de papel. 
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7. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con la información analizada, se concluye que las subdirecciones y las diferentes áreas 
de la entidad, han implementado acciones orientadas a disminuir costos y generar ahorro para el 
caso del consumo de papel,  acatando las recomendaciones de la Oficina de Control Interno y 
poniendo en práctica los Tips y sugerencias por parte de PIGA y Gestión Documental. 
 
 
8. RECOMENDACIONES 
 
Implementar las acciones adicionales que se considere pertinentes, adoptando medidas para que 
las decisiones de gasto se ajusten a criterios de eficacia, eficiencia y economía, con el fin de 
racionalizar el uso de los recursos del tesoro público distrital. 
 

Igualmente se recuerda que durante el año 2020 se debe definir un plan de austeridad, en virtud del 
cual se hará una selección de gastos detallados en el rubro de adquisición de bienes y servicios a 
ahorrar (gastos elegibles) que sirva de línea base para implementar el indicador de austeridad. Lo 
anterior en cumplimiento del Decreto 492 de 2019. 
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