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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

Radicado 2019IE1196 del 24/07/2019 

 
MEMORANDO 

 
 

OCI 
 
 
Bogotá. D.C., 
 
 

PARA: Doctora NIDIA ROCÍO VARGAS 
Directora 

  
DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 
  
ASUNTO: Inicial 2019  / Entrega Informe austeridad del Gasto segundo 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 segundo  

trimestre de 2019. 
 

Atendiendo lo establecido en el numeral 2 de la Circular 014 de 2018 “Lineamientos 
austeridad del gasto–Política 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  
 
Anexo lo anunciado en 10 folios 
Copia: Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. 
 

Proyectado por: Carmen Cárdenas Avellaneda Contratista Oficina de Control Interno Original Firmado 24/07/2019 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo  Jefe Oficina de Control interno  
 

Original Firmado 24/07/2019 

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 del Jefe Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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Seleccionar tipo de Informe: 
 
Evaluación                                      Seguimiento                                             Auditoría de Gestión 
 
 
NOMBRE DEL INFORME:  

 
Informe austeridad en el gasto público Segundo  trimestre 2019  
 
1. OBJETIVO GENERAL   
 
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. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
Revisar los gastos relacionados con: Administración de personal, contratación de servicios personales, 
publicidad y publicaciones y servicios administrativos. 
 
Emitir recomendaciones que contribuyan a mejorar el uso de los recursos por parte de los servidores públicos 
del DASCD. 

 
 
3. ALCANCE  
 
Seguimiento austeridad en el gasto publico segundo trimestre 2019 
 
 
4. MARCO NORMATIVO  O CRITERIOS DE 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). 

 
 
5. EQUIPO AUDITOR 
 
Carmen Cecilia Cárdenas Avellaneda. 

 

   

http://www.serviciocivil.gov.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5904#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9148#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33055#0
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6. 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 de funcionamiento. 

 
7. FORTALEZAS 
 
Sensibilización, divulgación,  e implementación adecuada de  buenas prácticas establecidas para el manejo 
integral de los residuos generados en  desarrollo de las actividades. 

 
 
8. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 

8.1 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES 
 

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

 
8.1.1 Horas extras 
 Cuadro N° 1 

 

VARIABLE/PERIODO 

Segundo 
Trimestre 

2018 

Segundo 
Trimestre 

2019 

Var % II 
2019 vs 
II-2018 

Primer 
Trimestre 

2019 

Var % II 
2019- vs 
I-2019 

(II-2018) (II-2019) (I-2019) 

Número de horas extras 
pagadas 

464,7 487,6 4,93% 457,6 6,56% 

Valor de horas extras 
pagadas 

5.423.731      5.642.316  4,03%          5.181.148  8,90% 

 
 
De acuerdo con la anterior información se puede observar  que la variación presentada entre el segundo y primer 
trimestre de 2019 con relación al valor pagado fue de 8,90%, teniendo en cuenta que se están realizando Ferias 
de Servicios a la ciudadanía los días sábados, y se hace necesario que los conductores realicen el transporte de 
personal y de material de apoyo para las jornadas, en consecuencia se presenta un incremento tanto en las horas 
extras como en el valor pagado. 
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8.1.2 Personal  
 

Cuadro N° 2 

 

VARIABLE/PERIODO 

Segundo  
Trimestre 

2018 

Segundo 
Trimestre 

2019 
Var % II-

2019 vs II-
2018 

Primer 
Trimestre 

2019 
Var % II -
2019 vs I-

2019 
(II-2018) (II-2019) (I-2019) 

No. Cargos en planta 
permanente 

45 63 40,00% 63 0,00% 

No. Cargos en Planta 
temporal 

22 0 0,00% 0 0,00% 

Total de cargos 67 63 -5,97% 63 0,00% 

No. Cargos provistos en 
Planta permanente  

44 61 38,64% 60 1,67% 

No. Cargos provistos en 
Planta temporal 

21 0 0,00% 0 0,00% 

Total de cargos provistos 65 61 -6,15% 60 1,67% 

 
Como se puede evidenciar entre el segundo trimestre de 2019 y el mismo periodo de la vigencia 2018, relacionado 
con el número de cargos en planta permanente, se presentó una variación de 40% teniendo en cuenta que según 
Decreto 503 del 31 de agosto de 2018 se amplió la planta de personal en 18 empleos.  
 
En cuanto al número de cargos provistos en planta permanente, para el segundo trimestre fue provisto el cargo 
por un  profesional especializado 222-21, en la  subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. 
 
De lo anterior se establece que al finalizar el primer trimestre de 2019 existían las siguientes vacantes: 
 
Un Profesional Especializado 222-27  
Un Profesional Especializado 222-21 
Un profesional Universitario 219-18.  
 
Al finalizar el segundo trimestre de 2019 se cuenta con las siguientes vacantes: 
 
Un Profesional Especializado 222-27  
Un profesional Universitario 219-18.  
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8.1.3 Relación de Contratos de prestación de servicios y justificación de los mismos 
frente a la planta existente. 

Cuadro N° 3 

 

VARIABLE/PERIODO 
Segundo 
Trimestre  
 (II- 2019) 

Primer 
Trimestre       
(I- 2019) 

Cuarto 
 Trimestre            
(IV- 2018) 

Tercer 
 Trimestre            
(III- 2018) 

Segundo 
Trimestre        
(II- 2018) 

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

4 12 9 10 0 

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

 $389.668.333 $2.082.004.000 $89,527,810 $214.750.000 $0 

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° 061, del cual su valor de honorarios fue 
de $8.000.000  mcte. 
 
 

OBJETO: Prestar los servicios profesionales para realizar las 
auditorias programadas por la oficina de control interno con énfasis en 
el proceso de gestión de TICS y seguridad de la información en el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
 

 

El valor de los honorarios pactados más alto durante la vigencia  2019, correspondió al Contrato de Prestación 
de Servicios Profesionales N° CPS-P-061-2019, suscrito en  mayo   de 2019 (Total contrato $8.000.000), por un 
valor mensual de $ 8.000.000. De acuerdo con lo anterior, se pudo constatar que el valor de dicho contrato no 
supera la remuneración total mensual del jefe de la entidad, por tanto se evidencia el cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 4 del Decreto 1737 de 1998 que estipula: “Está prohibido el pacto de remuneración para pago de 
servicios personales calificados con personas naturales, o jurídicas, encaminados a la prestación de servicios en 
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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.” 

8.1.4 Comisiones de servicio 

Cuadro N° 4 
 

VARIABLE/PERIODO 
Segundo  
Trimestre  
(II 2018) 

Segundo 
Trimestre  
(II 2019) 

Var % II-
2019 vs I-

2018 

No. de comisiones 
aprobadas y efectuadas 

0 0 0,00% 

Valor por concepto de 
Comisiones 

$0 0 0,00% 

 
En el segundo  trimestre de 2019 no se presentaron comisiones de servicio que implicaran pago de viáticos y 
gastos de viaje. 
 

 

8.2 PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 
 

Cuadro N° 5 
 

VARIABLE/PERIODO 
Primer 

Trimestre  
 (I-2019) 

Segundo 
Trimestre  
 (II-2019) 

Var % II-2019 
vs I-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% 

 
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 segundo trimestre de 2019. 
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8.3 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 
8.3.1 Materiales y suministros 

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

 Política de reutilizar el papel que se encuentra impreso a una cara y se fomenta la cultura del uso 

responsable del papel. 

 Usuarios para fotocopias y por medio del sistema de información se controlan el número de impresiones 

y el límite por área mediante la opción de liberación de impresiones únicamente con usuario. 

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

dependencias que lo requieren. 

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

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

fin de ahorro de papel, 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 tres (03) capacitaciones PIGA en el segundo trimestre de 2019 en los siguientes temas:  

 Dos (02) Capacitaciones en el mes de abril (Manejo integral de residuos  y Adaptación al Cambio 

Climático).  

 Una (01) Capacitación en el mes de mayo (Manejo de Residuos Peligrosos y Atención de Emergencia 

Ambiental). 

Igualmente se realizaron las siguientes actividades. 

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

 Se realizó una (01) medición y seguimientos trimestrales de consumo de agua, energía y RESPEL en el 

mes de junio y un (01) seguimiento a la generación de residuos convencionales en el mes de abril 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 abril, mayo y junio de 2019. 

 Se han llevado a cabo tres (03) jornadas del día sin carro Distrital, en los meses de abril, mayo y junio de 

2019. 

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

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

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

 Se llevó a cabo la organización de la semana ambiental del Departamento con la colaboración con las 

demás entidades del edificio del Centro Administrativo Distrital se realizaron las siguientes actividades: 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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 Flash mob (Instituto Distrital de Protección Animal) 

 Charla de trafico de fauna silvestre 

 Taller de Jardines verticales  

 Invitación a apagar la luces y los equipos en el Departamento 

 Taller de compostaje 

 Concurso para el día sin carro Distrital (Te reto a venir en Tenis)  

 Charla sobre Cerros Orientales – Franja de adecuación  

 Cine foro sobre una película de conciencia ambiental 

 Caminata ecológica al rio San Francisco 

 Concurso de trivia ambiental 

 Concurso de Fotografía Ambiental 

 
Por otra parte se enviaron los siguientes Tip´s, a  los funcionarios y colaboradores, por medio de correo electrónico 

y por index de acceso a correo. 

 

 Dos (02) Tip´s en el mes de abril de uso eficiente de agua y de uso eficiente de la energía.  

 Una (01) campaña sobre buenas prácticas para el uso de papel en el mes de abril de 2019. 

 

8.3.2 Mantenimiento de entidad, combustible, lubricantes y llantas 

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

Cuadro N° 6 
 

VARIABLE/PERIODO 

Segundo 
Trimestre  

Segundo 
Trimestre  

Var % II 
2019 

 vs II-2018 

Primer 
Trimestre  

Var % II 
2019 

 vs I-2019 (II-2018)  (II-2019)  (I-2019) 

Parque automotor de la 
entidad (No. de 
vehículos) 

2 3 50,00% 3 0,00% 

Consumo promedio de 
combustible del parque 
automotor (galones) 

280 261,43 -6,63% 260 0,55% 

Valor del Consumo de 
combustible en el 
trimestre 

2.505.344 2.474.525 -1,23% 2.461.816 0,52% 

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

Segundo 
Trimestre  

Segundo 
Trimestre  

Var % II 
2019 

 vs II-2018 

Primer 
Trimestre  

Var % II 
2019 

 vs I-2019 (II-2018)  (II-2019)  (I-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 

3 5 66,67% 4 25,00% 

Valor de las revisiones 
realizadas 

1.907.710 3.404.190 78,44% 3.497.366 -2,66% 

No. de llantas cambiadas 
en el periodo 

0 0 0,00% 0 0,00% 

Valor liquidado por 
concepto de llantas 

0 0 0,00% 0 0,00% 

 
Los vehículos con que dispone la entidad cuentan cada uno con un chip de abastecimiento de combustible. Se 
cuenta con 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 segundo 
trimestre de 2019, se presentó una disminución del consumo promedio de combustible frente al segundo trimestre 
de 2018, al pasar de 280 galones a 261.43 galones. Dicha variación obedece a que no se encuentra en 
funcionamiento el vehículo OBH311 por decisión de la Subdirección de la Gestión Corporativa y de Control 
Disciplinario para el ahorro en gastos de combustible y mantenimiento. 
 
En cuanto a 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. 
Por otra parte,  el segundo trimestre de 2019, comparado con el  segundo trimestre de 2018, se presentó una 
variación significativa 66.67%, por el aumento en el número de revisiones para el mantenimiento preventivo y 
correctivo del parque automotor y del 25% frente al primer trimestre de 2019, lo cual está dentro de las labores 
esperadas toda vez que la revisión técnico mecánica de los mismos se desarrolla en el primer y cuarto trimestre 
del año y para los meses del presente informe ya presentan desgastes normales del uso. 
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8.3.3 Servicio Telefonía Celular 
 
 

Cuadro N° 7 

 

    VARIABLE/PERIODO 

Primer 
Trimestre  

Segundo 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre  

(I-2019) (II-2019) (I-2018) 

No. de equipos celulares 1 1 1 

Valor del consumo en telefonía celular 
en el periodo 

$425.349,00              426.000  $555.732,00 

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

Dirección – 
Auxiliar 
Administrativa 

Dirección –
Auxiliar 
Administrativa 

Dirección –
Auxiliar 
Administrativa 

 
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. 
La entidad continúa con un único plan ilimitado para telefonía fija. Actualmente, existen restricciones para realizar 
llamadas nacionales e internacionales, y están autorizadas solamente a la Dirección. Se cuenta con un plan de 
telefonía móvil de 750 minutos y 9 Gigas de navegación. 
 
Durante el cuarto trimestre de 2018, la empresa TIGO COLOMBIA MOVIL SA EPS  facturó los meses atrasados, 
sin cobro de intereses de mora, dentro del promedio del plan de $138.933 cargo fijo mensual. Para el primer 
trimestre de 2019, se regularon los cobros en un plan fijo mensual de $141.783. Finalmente, en el segundo 
trimestre de 2019 se continua con el pago regular del servicio sin novedad, excepto el aumento del 3.18% en el 
valor de los planes con relación a la vigencia 2018 que está dentro de los términos del servicio 
 

 
9. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con la información suministrada, se concluye que las subdirecciones y las diferentes áreas de la 
entidad, cumplen de manera adecuada con los lineamientos establecidos en el marco de la normatividad, acorde 
con la política de Austeridad y Eficiencia en el gasto público. 
 

 
10. RECOMENDACIONES 
 
Continuar con el fortalecimiento de la cultura de Eficiencia y austeridad  en el Gasto público, al interior de la 
entidad. 
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MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 
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PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 9.0 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 
Vigencia desde:  

Diciembre de 2018 
 
 
 

 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se 
encuentra publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 
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Utilizar herramientas informáticas para lectura, corrección y/o ajustes en pantalla de la información, evitando 
copias e impresiones innecesarias. 
 
Continuar con la realización de  campañas de sensibilización de ahorro en el consumo de papel, a través de 
correos electrónicos y protectores de pantalla. 

 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
  

EQUIPO AUDITOR 

NOMBRES CARGO FIRMA 

Carmen Cecilia Cárdenas 
Avellaneda 

Contratista Oficina Control 
Interno. 

ORIGINAL FIRMADO 
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