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1. DICTAMEN INTEGRAL 
 
 
 
 
Doctora 
NIDIA ROCIO VARGAS 
Directora 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD 
Carrera 30 No. 25-90 Piso 9 Costado Oriental 
Código Postal 111711 
Bogotá, D.C.   
 
 
Asunto: Dictamen de Auditoría de Regularidad Vigencia 2018 
 
La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993 y la Ley 42 de 1993, practicó 
Auditoría de Regularidad a la entidad 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 de la situación financiera a 31 de diciembre de 
2018 y el estado de resultados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 
(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 del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital - DASCD, el contenido de la información suministrada y 
analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. Igualmente, es responsable de la 
preparación y presentación fiel de los estados financieros de conformidad con el 
Régimen de Contabilidad Publica el Marco Normativo de regulación contable 
pública aplicable a entidades de gobierno, prescritos por la Contaduría General de 
la Nación. Igualmente, por la normatividad expedida por otras entidades 
competentes 
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La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá 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. 
 
El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez 
detectados como deficiencias por el equipo de Auditoría, fueron corregidos (o 
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 y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o 
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 D.C.; 
compatibles con las de general aceptación; 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 integral. El control incluyó el examen, 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 Financieros y el cumplimiento de las 
disposiciones legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del 
Sistema de Control Interno.  
 
En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el avance 
de auditoría, por lo que la Contraloría de Bogotá D.C. se reserva el derecho de 
revisar el tema y pronunciarse al respecto en un próximo informe de auditoría con 
relación a los hechos que pudieron incurrir en esta vigencia.  
 
Las observaciones se dieron a conocer a la entidad en el informe preliminar de 
Auditoría, la respuesta de la administración fue valorada y analizada tal como se 
señala en el Capítulo de resultados del presente informe de Auditoría.  
 
 
1.  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 
Producto de la evaluación realizada por este organismo de control de conformidad 
con la matriz de calificación de la gestión fiscal integral vigente1, se determinaron 
los siguientes aspectos: 
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1.1 Control de Gestión 
 
Este componente está integrado por los factores Control Fiscal interno, Plan de 
mejoramiento y Gestión contractual. El componente obtuvo una calificación de 
96%. Los resultados para el componente en términos de principios de la gestión 
permitieron establecer una eficacia de 96%, eficiencia de 93% y economía de 
95%. Estas calificaciones están soportadas en cada uno de los factores 
evaluados:  
 
En el seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento del DASCD, el cual 
presenta un total de 39 hallazgos con 60 acciones correctivas, como resultado del 
seguimiento y evaluación se estableció que las acciones objeto de seguimiento se 
cumplieron en su totalidad       
 
De acuerdo con la evaluación integral realizada a la muestra seleccionada de 
contratación, esta auditoria pudo evidenciar que el Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital -DASCD, cumple con las disposiciones, procedimientos y 
exigencias contenidas en la normatividad legal vigente en materia de contratación 
pública. 
                                                            
  

1.2 Control de Resultados  
 
El componente obtuvo una calificación de 94%, los resultados para el componente 
en términos de principios de la gestión permitieron establecer una eficacia de 89%, 
eficiencia de 98%, soportada en lo siguiente: 
 
Una vez revisada la información suministrada por Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital –DASCD a este Ente de Control, en lo que respecta a los 
planes, programas y proyectos, se observa que la Entidad en la vigencia 2018, 
comprometió su presupuesto de inversión recursos por $3.183.320.477 pesos, en 
la ejecución de 2 proyectos, los cuales se evaluaron (1179 y 1182), que 
representaban el 100% de la inversión; proyectos que cumplieron con las metas 
propuestas. 
 
El balance social presentado por la entidad se ajustó a las metas trazadas, y es 
acorde al impacto que la entidad tiene sobre la población objetivo que son los 
servidores públicos del Distrito. 
 
En cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible –ODS, la entidad presenta sus 
resultados en función de su misionalidad, los cual genera impacto en 
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los 60.371 Personas vinculadas al Gobierno Distrital que influyen en la cultura y 
desarrollo de ciudad.  
 
1.3 Control Financiero:  
 
El componente Control Financiero, obtuvo una calificación de 88% Con una 
Eficacia de 98%, Eficiencia del 88%. Este componente está integrado por los 
factores Estados Financieros, Control Interno Contable y Gestión Presupuestal, 
soportada en lo siguiente: 
 
En la revisión a los Estados Financieros del Sujeto de Control, vigencia 2018, 
entre otras se evidenciaron las siguientes inconsistencias: deficiencias en el 
control interno contable respecto a la elaboración, ilustración, precisión y revisión 
de los registros descriptivos; la necesidad de mejora continua en el cumplimiento 
de las Políticas y Prácticas Contables de conformidad con el Nuevo Marco 
Normativo Contable para Entidades de Gobierno, el Marco Conceptual y el 
Catálogo General de Cuentas, establecidos en la Resolución 533 de 2015 sobre la 
cual el Sujeto de Control, realizó declaración explicita y sin reservas del 
cumplimiento, lo cual hace parte integral del Régimen de Contabilidad Pública y 
que sirve como base para la preparación e implementación de las políticas 
contables que adoptó el Ente Contable Bogotá D.C. y a su vez el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD. Estas políticas se citan en la 
página ocho (8) de las Notas a los Estados Financieros / Revelaciones. 
 
Los Estados Financieros carecen de Referencias Cruzadas; se denotó la 
deficiencia técnica en la identificación, denominación, codificación e ilustración de 
la información financiera referente a los hechos económicos acaecidos y a la 
implementación del Nuevo Marco Normativo Contable presentada a través de 
SIVICOF en las Notas a los Estados Financieros / Revelaciones y en el Estado de 
Situación Financiera para el cierre de la vigencia 2018. 
 
Se presentó deficiencia en cumplimiento de la verificabilidad, la comprensibilidad y 
la comparabilidad de la información presentada, vulnerado la calidad de las 
Características Cualitativas de la Información Financiera según Marco Conceptual 
y el Catálogo General de Cuentas. 
 
La ilustración, detalle y amplitud que presenta la información contenida en las 
Notas a los Estados Financieros / Revelaciones no aclara ampliamente el ejercicio 
realizado durante el primer periodo de implementación del Nuevo Marco 
Normativo Contable para Entidades de Gobierno, tampoco las reclasificaciones, 
reajustes y correcciones a que haya habido lugar en la elaboración del Estado de 
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Situación Financiera de Apertura ESFA, afectando negativamente las 
Características Cualitativas de la Información Financiera, según el numeral 4° del 
Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 
 
Por otra parte, se evidenció ilustración insuficiente transversal a todos los Estados 
Financieros;  en el Estado de Situación Financiera no presenta desglose en 
subcuentas, lo cual limita la percepción de los usuarios de este Estado Financiero, 
dificulta el análisis y el seguimiento a lo registrado en los grupos y cuentas. Se 
denotó la inobservancia de la Resolución 356 de 2007 al igual que la ausencia de 
un procedimiento para elaborar, verificar, controlar y presentar los Estados 
Financieros del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD 
vigencia 2018. Lo descrito afectó la caracterización de la información contable en 
los Estados Financieros vigencia 2018, hechos que dificultaron el estudio, análisis, 
comparación y evaluación de la información suministrada. 
 
Así mismo, analizado los soportes, registros y procedimientos desarrollados en la 
estructura presupuestal del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
-DASCD de la vigencia 2018, este ente de control determina que la ejecución de 
los recursos acató las disposiciones legales vigentes. 
 
1.4 Concepto sobre la rendición y revisión de la cuenta 
 
El Representante Legal del  Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
-DASCD, rindió la cuenta anual consolidada por la vigencia fiscal del 2018, dentro 
de los plazos previstos en la Resolución Reglamentaria 011 del 28 de febrero de 
2014,modificada parcialmente por la Resolución Reglamentaria 023 del 2 de 
agosto de 2016, presentada a la Contraloría de Bogotá a través del Sistema de 
Vigilancia y Control Fiscal  –SIVICOF con fecha de recepción 11 de febrero de 
2019, dando cumplimiento a lo establecido en los procedimientos y disposiciones 
legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría de Bogotá D.C. 
 
1.5 Opinión sobre los Estados Financieros 
 
Opinión Con Salvedades 
 
En nuestra opinión, con sujeción a lo expresado en los párrafos precedentes, los 
Estados Financieros del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –
DASCD, presentan razonablemente la situación financiera en sus aspectos más 
significativos para el año terminado el 31 de diciembre de 2018 y los resultados 
del ejercicio económico del año concluido en la misma fecha, de conformidad con 
los principios y normas prescritas por las autoridades competentes y los principios 
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de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y 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 DASCD, en cumplimiento de los objetivos del sistema de 
control interno y de los principios de la gestión fiscal, obtuvo una calificación del 
93% en términos de eficacia y calidad y del 93% de eficiencia, para un promedio 
del 93%,, 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 2018, realizada por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD en cumplimiento de su misión, 
objetivos, planes y programas, se ajustó a los principios de eficacia con un 94%, 
eficiencia 93 % y economía 95%; para un concepto de la gestión del 93%.  
 
Con fundamento en lo anterior, la Contraloría de Bogotá D.C. concluye que la 
cuenta correspondiente a la vigencia 2018, auditada se FENECE. 
  
Presentación del Plan de mejoramiento  
 
A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital-DASCD, emprenda 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 
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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 el día 21 de noviembre de 2019, 
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 el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital-DASCD 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 del erario aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o 
irregulares relacionadas con ellas se levantará el fenecimiento y se iniciará el 
juicio fiscal1”. 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

 
      YULY PAOLA MANOSALVA CARO 

     Directora Sector Gobierno 
 
 
 
 
Revisó: Alberto Cristóbal Martínez Blanco-Subdirector de Fiscalización y José Rafael Sánchez Prada-Gerente 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
 

                                            
1 Artículo 17 ley 42 de 1993.  
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  2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORÍA 
 
 
La evaluación de la gestión fiscal de Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital - DASCD, de la vigencia 2018, se realizó de manera posterior y 
selectiva, a partir de una muestra representativa, mediante la aplicación de las 
normas de auditoría de general aceptación, el 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, con el fin de opinar sobre los estados 
financieros, conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno y 
emitir el fenecimiento o no de la cuenta correspondiente a la vigencia auditada. 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD hace parte de 
la administración distrital y tiene como misión: “Somos la Entidad rectora del servicio civil 

en el Distrito Capital, responsable de proponer y orientar la implementación de políticas, estrategias 
y acciones para el fortalecimiento de la gestión integral del talento humano, que optimice la 
prestación de servicios a los ciudadanos”, tal como lo establece Decreto 1623 de 1987. 
 

La evaluación en la auditoría de regularidad incluyó los siguientes componentes y 
factores:  
 

Matriz de calificación de la gestión fiscal 
 

 
Fuente: Equipo auditor 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

 
3.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 
3.1.1 Control Fiscal Interno 
 
El control fiscal interno se evalúo para cada uno de los procesos, procedimientos y 
dependencias involucradas como son: Planes, programas y proyectos; gestión 
contractual; gestión presupuestal y Gestión Financiera, a partir de la información 
aportada y el conocimiento de los riesgos, 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 las diferentes observaciones incluidas 
en el capítulo de resultados del informe de auditoría 
 
Mediante acta del Comité de Coordinación de Control Interno del 29 de enero de 
2018, se aprobó el Plan Anual de Auditorías 2018 de la Oficina de Control Interno. 
Respecto al cumplimiento del Plan, de lo evaluado se determinó que la OCI, 
adelanto nueve auditorías en igual número de dependencia/procesos, elaboró 14 
informes obligatorios y 9 seguimientos a procesos, (Gestión Contractual, Gestión 
Financiera, Gestión de las Tecnologías de Información y Las Comunicaciones, 
Gestión del Conocimiento, Organización del trabajo, Bienestar, Desarrollo y 
Desempeño, Sistema de Gestión de Calidad del DASCD, Gestión de Talento 
Humano), cumpliendo con la periodicidad establecida en el programa y con la 
normatividad vigente.  

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD vigencia 2018 
como entidad de gobierno, presentó el informe de evaluación del Control Interno 
Contable de la vigencia fiscal 2018, de acuerdo con lo establecido en el 
procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable, expedido por la 
Contaduría General de la Nación. 

Se citó al Comité técnico de sostenibilidad contable, el cual aprobó la generación 
de información financiera con las características fundamentales de relevancia y 
representación fiel y garantiza de manera permanente la depuración y mejora en 
los reportes contables, con salvedad de las observaciones realizadas por esta 
Auditoria de Regularidad. 
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La entidad presentó informe acumulado para el 2018, en cuanto a austeridad en el 
gasto, donde expone aspectos de administración de personal, publicidad y 
publicaciones y servicios administrativos, los datos reportados están dentro de los 
rangos normales, tal es el caso del valor más alto de los honorarios pactados que 
fue de 9 millones mensuales, valor que no excede la remuneración total mensual 
del jefe de la Entidad.  
 
La Oficina de Control Interno, producto de la auditoría adelantada en el mes de 
agosto de 2018, recomendó adelantar las acciones necesarias para mitigar el 
riesgo de retrasos en la contratación, que afecten la ejecución de próximos planes, 
en el proceso de Gestión Bienestar, Desarrollo y Desempeño, al verificar los 
proyectos relacionados con este proceso, no se encontraron retrasos 
significativos, lo que evidencia la efectividad de las acciones adelantadas.  
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital,  cuenta en total con 42 
riesgos identificados por los diferentes procesos, del total, seis (6) se encuentran 
en riesgo extremo,  (22) en alto riesgo, seis (6) en riesgo moderado y los restantes 
presentan riesgo bajo, cada riesgo identificado, presenta su respectiva 
recomendación proporcionada por la Oficina de Control Interno, quien realiza el 
seguimiento con el fin de mitigar su ocurrencia, es claro que la OCI centra su 
atención en los riesgos identificados como extremos, altos y moderados.  
 
Tanto los mapas de riesgos, como los procesos, procedimientos, código de ética, 
informes, seguimientos, auditorías y demás contenidos que tienen directa 
injerencia con el tema de Control Fiscal Interno, se encuentran para su fácil 
consulta en la INTRANET de la entidad. 
 
3.1.2 Plan de Mejoramiento  
 

Para la evaluación al Factor Plan de Mejoramiento, el equipo auditor se soportó en 
el reporte denominado “Plan de Mejoramiento Consolidado Estado de las 
Acciones” del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF correspondiente a 
la vigencia 2018, el cual registra treinta y nueve (39) hallazgos con sesenta (60) 
acciones correctivas abiertas de las cuales treinta y uno (31) corresponden a la 
vigencia 2017 y veintinueve (29) a la vigencia 2018. Como muestra para la 
valoración se seleccionó el 100% de las acciones. 
 
A continuación, se presenta el resultado de la evaluación de las acciones, de las 
cuales treinta y uno (31) corresponden a la auditoría de regularidad código 32 PAD 
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2017 vigencia 2016 y veintinueve (29) a la auditoría de regularidad código 45 PAD 
2018 - vigencia 2017.  
 

Cuadro 1 
Consolidado Resultado Evaluación Plan de Mejoramiento DASCD - PAD 2019 Vigencia 2018 

 

NO. PAD MODALIDAD COMPONENTE FACTOR 
NO. 

HALLAZGO 
CÓDIGO 
ACCIÓN 

CÓDIGO 
AUDITORÍA 

FECHA 
TERMINACIÓN 

ESTADO  
AUDITOR 

1 2017 Regularidad Control Financiero Estados Contables 2.3.1.1 1 32 2018-12-31 Cerrada 

2 2017 Regularidad Control Financiero Estados Contables 2.3.1.2 1 32 2018-12-31 Cerrada 

3 2017 Regularidad Control Financiero Estados Contables 2.3.1.3 1 32 2018-12-31 Cerrada 

4 2017 Regularidad Control Financiero Estados Contables 2.3.1.3 2 32 2018-12-31 Cerrada 

5 2017 Regularidad Control Financiero Estados Contables 2.3.1.3 3 32 2018-12-31 Cerrada 

6 2017 Regularidad Control Financiero Estados Contables 2.3.1.4 1 32 2018-12-31 Cerrada 

7 2017 Regularidad Control Financiero Estados Contables 2.3.1.4 2 32 2018-12-31 Cerrada 

8 2017 Regularidad Control Financiero Estados Contables 2.3.1.4 3 32 2018-12-31 Cerrada 

9 2017 Regularidad Control Financiero Estados Contables 2.3.1.5 1 32 2018-12-31 Cerrada 

10 2017 Regularidad Control Financiero Estados Contables 2.3.1.5 2 32 2018-12-31 Cerrada 

11 2017 Regularidad Control Financiero Estados Contables 2.3.1.5 3 32 2018-12-31 Cerrada 

12 2017 Regularidad Control Financiero Estados Contables 2.3.2.1 1 32 2018-12-31 Cerrada 

13 2017 Regularidad Control Financiero Estados Contables 2.3.2.3 1 32 2018-12-31 Cerrada 

14 2017 Regularidad Control Financiero Estados Contables 2.3.2.3 2 32 2018-12-31 Cerrada 

15 2017 Regularidad Control Financiero Estados Contables 2.3.2.3 3 32 2018-12-31 Cerrada 

16 2017 Regularidad Control Financiero Estados Contables 2.3.2.4 1 32 2018-12-31 Cerrada 

17 2017 Regularidad Control Financiero Estados Contables 2.3.2.5 1 32 2018-12-31 Cerrada 

18 2017 Regularidad Control Financiero Estados Contables 2.3.2.6 1 32 2018-12-31 Cerrada 

19 2017 Regularidad Control Financiero Estados Contables 2.3.2.7 1 32 2018-12-31 Cerrada 

20 2017 Regularidad Control Financiero Estados Contables 2.3.2.7 2 32 2018-12-31 Cerrada 

21 2017 Regularidad Control Gestión Gestión Contractual 2.1.3.1 1 32 2018-12-31 Cerrada 

22 2017 Regularidad Control Gestión Gestión Contractual 2.1.3.1 2 32 2018-12-31 Cerrada 

23 2017 Regularidad Control Gestión Gestión Contractual 2.1.3.2 1 32 2018-12-31 Cerrada 

24 2017 Regularidad Control Gestión Gestión Contractual 2.1.3.2 2 32 2018-12-31 Cerrada 

25 2017 Regularidad Control Gestión 
Gestión 
Presupuestal 

2.1.4.1 1 32 2018-12-31 Cerrada 

26 2017 Regularidad Control Gestión 
Gestión 
Presupuestal 

2.1.4.1 3 32 2018-12-31 Cerrada 

27 2017 Regularidad Control Gestión 
Gestión 
Presupuestal 

2.1.4.2 1 32 2018-12-31 Cerrada 

28 2017 Regularidad Control Gestión 
Gestión 
Presupuestal 

2.1.4.2 3 32 2018-12-31 Cerrada 

29 2017 Regularidad Control Gestión 
Gestión 
Presupuestal 

2.1.4.3 1 32 2018-12-31 Cerrada 

30 2017 Regularidad Control Gestión 
Gestión 
Presupuestal 

2.1.4.3 3 32 2018-12-31 Cerrada 
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NO. PAD MODALIDAD COMPONENTE FACTOR 
NO. 

HALLAZGO 
CÓDIGO 
ACCIÓN 

CÓDIGO 
AUDITORÍA 

FECHA 
TERMINACIÓN 

ESTADO  
AUDITOR 

31 2017 Regularidad Control Gestión 
Plan de 
mejoramiento 

2.1.2.1 2 32 2018-12-14 Cerrada 

32 2018 Regularidad 
Control de 
Resultados 

Planes, Progs y 
Proyectos 

3.2.1.1 1 45 2019-06-28 Cerrada 

33 2018 Regularidad 
Control de 
Resultados 

Planes, Progs y 
Proyectos 

3.2.1.1 2 45 2019-01-30 Cerrada 

34 2018 Regularidad 
Control de 
Resultados 

Planes, Progs y 
Proyectos 

3.2.2.1 1 45 2019-02-28 Cerrada 

35 2018 Regularidad 
Control de 
Resultados 

Planes, Progs y 
Proyectos 

3.2.2.1 2 45 2019-06-28 Cerrada 

36 2018 Regularidad Control Financiero Estados Contables 3.3.1.1 1 45 2019-03-29 Cerrada 

37 2018 Regularidad Control Financiero Estados Contables 3.3.1.2 1 45 2019-09-30 Cerrada 

38 2018 Regularidad Control Financiero Estados Contables 3.3.1.3 1 45 2019-09-30 Cerrada 

39 2018 Regularidad Control Financiero Estados Contables 3.3.1.3 2 45 2019-09-30 Cerrada 

40 2018 Regularidad Control Gestión 
Control Fiscal 
Interno 

3.1.1.1 1 45 2019-06-28 Cerrada 

41 2018 Regularidad Control Gestión 
Control Fiscal 
Interno 

3.1.1.2 1 45 2019-02-15 Cerrada 

42 2018 Regularidad Control Gestión 
Control Fiscal 
Interno 

3.1.1.3 1 45 2019-09-30 Cerrada 

43 2018 Regularidad Control Gestión 
Control Fiscal 
Interno 

3.1.1.4 1 45 2019-09-30 Cerrada 

44 2018 Regularidad Control Gestión 
Control Fiscal 
Interno 

3.1.1.4 2 45 2019-01-30 Cerrada 

45 2018 Regularidad Control Gestión 
Control Fiscal 
Interno 

3.1.1.5 1 45 2019-03-15 Cerrada 

46 2018 Regularidad Control Gestión Gestión Contractual 3.1.3.1 1 45 2019-03-29 Cerrada 

47 2018 Regularidad Control Gestión Gestión Contractual 3.1.3.10 1 45 2019-09-30 Cerrada 

48 2018 Regularidad Control Gestión Gestión Contractual 3.1.3.11 1 45 2019-07-31 Cerrada 

49 2018 Regularidad Control Gestión Gestión Contractual 3.1.3.2 1 45 2019-03-29 Cerrada 

50 2018 Regularidad Control Gestión Gestión Contractual 3.1.3.3 1 45 2019-03-29 Cerrada 

51 2018 Regularidad Control Gestión Gestión Contractual 3.1.3.4 1 45 2019-09-30 Cerrada 

52 2018 Regularidad Control Gestión Gestión Contractual 3.1.3.5 1 45 2019-01-30 Cerrada 

53 2018 Regularidad Control Gestión Gestión Contractual 3.1.3.5 2 45 2019-05-30 Cerrada 

54 2018 Regularidad Control Gestión Gestión Contractual 3.1.3.5 3 45 2019-09-30 Cerrada 

55 2018 Regularidad Control Gestión Gestión Contractual 3.1.3.6 1 45 2019-09-30 Cerrada 

56 2018 Regularidad Control Gestión Gestión Contractual 3.1.3.7 1 45 2019-06-28 Cerrada 

57 2018 Regularidad Control Gestión Gestión Contractual 3.1.3.8 1 45 2019-09-30 Cerrada 

58 2018 Regularidad Control Gestión Gestión Contractual 3.1.3.9 1 45 2019-03-29 Cerrada 

59 2018 Regularidad Control Gestión 
Gestión 
Presupuestal 

3.1.4.1 1 45 2019-01-30 Cerrada 

60 2018 Regularidad Control Gestión 
Gestión 
Presupuestal 

3.1.4.1 2 45 2019-09-30 Cerrada 

Fuente: Plan de mejoramiento Consolidado Estado de las Acciones SIVICOF - Análisis Equipo Auditor 
 
De acuerdo con lo presentado en el cuadro anterior y como resultado del 
seguimiento al Plan de Mejoramiento efectuado en la presente auditoría de 
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regularidad, código 16, PAD 2019 – Vigencia 2018, el equipo auditor determina 
que las acciones se cumplieron subsanando las causas que motivaron los 
hallazgos, por lo tanto, procede a cerrar la totalidad de las sesenta (60) acciones 
correctivas evaluadas. 
 
3.1.3 Gestión Contractual  
 
De acuerdo con la contratación registrada en el SIVICOF para la vigencia 2018, 
por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD -, que 
comprende funcionamiento e inversión, la entidad suscribió un total de 104 
contratos por valor de $4.901.729.168. De esta contratación, el 61,53% se realizó 
mediante la modalidad de Contratación Directa, que corresponde a 
$3.016.033.957 
 

Discriminada la contratación según la modalidad de selección, tenemos: 
 

Cuadro: 2 
Modalidad de Selección Año 2018 – DASCD 

                                                               (Cifras en pesos) 

Modalidad  Cantidad  Valor ($)  
1. Licitación Pública  4 1.405.563.365 
2. Selección Abreviada  17 983.660.585 
3. Mínima Cuantía  18 194.017.790 

4. Contratación Directa  64 2.306.103.550 
5. Otra- Compraventa (bienes muebles) 1 12.383.878 

Total 104 4.901.729.168 
   Fuente: Contratación DASCD Año 2018 publicada en SIVICOF  

 
Teniendo en cuenta el valor de la contratación celebrada por la Entidad en la 
vigencia 2018, el 41%, corresponde a contratos de prestación de servicios 
profesionales, por valor de $2.009.708.958, como se observa en el siguiente 
cuadro, en donde se discrimina la contratación de acuerdo con el tipo de contrato:  
 

Cuadro: 3 
Tipo de Contratos Año 2018 – DASCD 

                 (Cifras en pesos) 

Tipo de Contrato    Cantidad  Valor  

49 – Otros servicios 19 1.934.105.758 

42 – Suministro de bienes en general   2 74.474.692 

48 – Otros suministros  2 28.636.355 

71– Corretaje o intermediación de seguros   1 0  

72 – Contrato de seguros 2 211.360.150 
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Tipo de Contrato    Cantidad  Valor  

121 – Compraventa (bienes muebles) 14 347.048.663 

31 –  Servicios profesionales  51 2.006.984.447 

33 – Servicios apoyo a la gestión de la entidad (Servicios Administrativos) 12 199.773.143 

911 – Contrato interadministrativo 1 99.345.960 

Total 104 4.901.729.168 

Fuente: Relación de contratación SIVICOF  

 

En la determinación de la muestra se establecieron los siguientes criterios 
generales: 
 

 Contratos suscritos en la vigencia 2018 programados para la ejecución de los 
proyectos de inversión, bajo el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá mejor 
para todos”.  

 Contratos liquidados, terminados o en ejecución suscritos en vigencias 
anteriores  

 Contratos de gran impacto e importancia.  
 Contratos relacionados en las alertas de contratación del Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD-, evidenciados por la 
Dirección de Planeación de la Contraloría de Bogotá, D.C.  

 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD-, para la 
vigencia 2018 suscribió por inversión 71 contratos por valor de $3.148.380.644 
que equivalen al 64.23% y por gastos de funcionamiento se suscribieron 33 
contratos por valor de $1.753.348.523 correspondientes al 35.77%, para un total 
que asciende a $4.901.729.168.   
 
Para la presente auditoría se tomó como muestra un total de ocho (8) contratos 
por valor de $1.877.362.271, equivalentes al 38.3% del total de la contratación 
suscrita en la vigencia 2018 la cual alcanzó la suma de $4.901.729.168. 
Adicionalmente, se tomaron dos (2) contratos correspondientes a la vigencia 2017 
por valor de $1.263.400.021, para un total de diez (10) contratos que ascienden a 
la suma de $3.140.762.292. 
 
Los contratos seleccionados en la muestra se describen a continuación: 
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Cuadro: 4 
Muestra evaluación gestión contractual 

 

No.   
Contrato 

No.    
Proyecto  

Tipo de 
Contrato  

Objeto  
Valor   

en Pesos 
Alcance  

14 1182 
Prestación de 

servicios 
profesionales 

Prestar servicios profesionales para 
apoyar a las áreas en la estructuración 
de los documentos previos y el 
mejoramiento del proceso de gestión 
contractual del DASCD. 

100.800.000 Contractual 

23 1182 
Prestación de 

servicios 
profesionales 

Prestar servicios profesionales para la 
implementación del modelo integral de 
datos de la entidad, así como para la 
normalización de las bases de datos de 
los sistemas de información del 
DASCD 

100.800.000 Contractual 

58 1179 Compraventa ** 

Adquirir combos de boletas de cine 2d 
y alimentación, para los servidores que 
cumplen funciones secretariales en el 
Distrito y sus familias 

193.009.806 Postcontractual 

59 N/A 
Contrato 

interadministrativo 

Prestar el servicio de un canal 
dedicado para internet, el servicio de 
telefonía IP y el servicio de mensajería 
de texto para el DASCD 

99.345.960 Contractual 

72 1179 
Prestación de 

servicios 
*  

Prestar servicios logísticos para el 
desarrollo de las actividades 
encaminadas a la promoción del 
bienestar de los empleados del distrito 
y sus familias 

789.172.547 Contractual 

83 1182 
Prestación de 

servicios **  

Diseñar e implementar el modelo de 
servicios tecnológicos para el DASCD, 
a través de la puesta en 
funcionamiento de la mesa de ayuda 
que incluye software de gestión e 
implementación de procesos ITIL. 

103.000.000 Contractual 

85 N/A 
Prestación de 

servicios *  

Realizar los juegos deportivos 
Distritales, en desarrollo de las 
actividades de bienestar social para los 
servidores del Distrito 

437.602.818 Contractual 

91 1182 Compraventa ** 
Adquirir bienes informáticos para el 
DASCD. 

52.864.800 Contractual 

   Fuente: Información reportada por la entidad en el aplicativo SIVICOVF y relación de contratación suministrada por el DASCD 

 
Contratos de otras vigencias:  
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Cuadro 5 
Muestra Contratos de otras vigencias  

 

No.   
Contrato 

No.    
Proyecto 

Tipo de 
Contrato  

Objeto  
Valor   

en Pesos 
Alcance  

70/2017   1179 
Prestación de 

servicios*  

Prestación de servicios logísticos para el 
desarrollo de las actividades 
encaminadas a la promoción del 
bienestar de los empleados del distrito y 
sus familias. 

851.012.129 Postcontractual 

96/2017 
 

N/A 
Prestación de 

servicios*  

Realizar los Juegos Deportivos 
Distritales, en desarrollo de las 
actividades de bienestar social para los 
servidores del Distrito 

412.387.892 Postcontractual 

      Fuente: Relación de contratación suministrada por el DASCD 

 
  

Resultado de la evaluación realizada, se configuraron las siguientes 
Observaciones: 
 
3.1.3.1 Observación administrativa por publicar de manera extemporánea en el 
SECOP, algunos de los documentos del proceso y/o actos administrativos del 
Contrato de Prestación de Servicios No 014/2018, así como no actualizar en el 
sistema electrónico el estado del Contrato de Prestación de Servicios N° 085/2018 
 
Observación Desvirtuada 
 

 Contrato de prestación de servicios 014 
 
Una vez revisado el proceso en la plataforma SECOPI, se pudo evidenciar que la 
publicación de algunos documentos y/o actos administrativos del contrato, se 
realizó de manera extemporánea, la siguiente es la muestra aleatoria de algunos 
de estos documentos. 
 

Cuadro 6 
Documentos publicados extemporáneos – SECOP 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN - 

CERTIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

EN SECOP 

TIEMPO DE 
EXTEMPORANEIDAD 

Informe supervisión 2 7-03-2018 10–05-2018 2 meses 

Informe Supervisión 5 1-06-2018 04-07-2018 1 mes 

Acta de Inicio 23-01-2018 30-05-2019 1 año  

Informe de Supervisión 3 2-04-2018 10-05-2018 1 mes 

         Fuente: Consulta SECOP I: Fecha de consulta: 16/09/2019 
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Conforme lo descrito inicialmente, se configuró una observación de carácter 
administrativo, debido a que este actuar transgredía lo previsto en la Ley 1712 de 
2014, así como lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y el artículo 7º del 
Decreto 103 de 2015. 
  
Una vez se remitió al sujeto de control el informe preliminar, en el cual se incluía 
esta observación. 
 
La entidad respondió: “Producto de la identificación de las debilidades relacionadas con la 

publicación de documentos en el SECOP, el DASCD formuló un Plan de Mejoramiento tendiente a 
mitigar este riesgo, dentro de cuyo plan de acción, se planteó, entre otras acciones, la 
incorporación en la plataforma de los documentos y/o soportes que estuvieran pendientes o 
faltantes, dentro de los cuales se incluyó la documentación que hace parte del contrato de 
prestación de servicios 014 de 2018” 

 
Teniendo en cuenta que la entidad está realizando las acciones correctivas 
pertinentes para evitar que estas inconsistencias se sigan presentando, este 
órgano de control decidió aceptar esta respuesta y se desvirtúa la observación. 
 

 Contrato de prestación de servicios 085 
 

Una vez revisada la plataforma SECOPII, se constató que, la información 
publicada sobre el proceso, no correspondía con el estado actual del mismo, es un 
contrato ya liquidado, pero al consultar la plataforma, parecía que aún se 
encontraba en proceso de adjudicación. 
 
Por lo anterior, este ente de control configuro una observación de carácter 
administrativo, debido a que este actuar transgrede lo previsto en la Ley 1712 de 
2014, así como lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y el artículo 7º del 
Decreto 103 de 2015, imposibilitando el acceso a la información real y actual del 
proceso en mención. 
 
Sobre esto la entidad respondió que, ya se habían realizado las actualizaciones 
correspondientes a la publicación del proceso, lo cual pudo ser verificado por el 
equipo auditor 
 
Teniendo en cuenta que la entidad procedió a corregir la inconsistencia y que 
manifestó que está realizando los correctivos necesarios para evitar que esto 
vuelva a suceder, este ente de control, decidió aceptar la respuesta y se 
desvirtúa la observación. 
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3.1.3.2 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria por el 
incumplimiento de una obligación contractual, incluida dentro de las obligaciones 
generales del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 014/2018 
 
Observación Desvirtuada 
 
Una vez revisado el expediente, se pudo constatar que, el numeral 22 de las 
obligaciones generales estipuladas en el contrato, se refiere a: “El CONTRATISTA al 

momento de finalizar el plazo de ejecución del contrato, se obliga a entregar en medio magnético 
(archivo en formato Word o Excel, dependiendo el caso) todo el trabajo realizado en virtud de la 
ejecución de su contrato junto con un informe final en medio físico y magnético, el cual detalle y 
precise cada una de las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, teniendo en 
cuenta que ello forma parte de la memoria institucional del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital”   

 

Si bien, se evidenció que dicho informe reposa en formato físico, no se encontró 
ningún medio magnético con esta información y teniendo en cuenta que mediante 
oficio 110100-016-07, este ente de control solicitó aclaración sobre el tema a la 
entidad, pero nunca allegaron el soporte solicitado, se procedió a configurar un 
hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el incumplimiento 
de dicha obligación por parte del contratista y las falencia respecto a la supervisión 
del contrato, por parte de la entidad  
 
Una vez entregado el informe preliminar, el sujeto de control respondió que, la 
entidad contaba con soportes de cada uno de los informes presentados por el 
contratista, los cuales se encontraban publicados en su totalidad en la plataforma 
SECOP y se encontraban en formato físico dentro del archivo de la entidad y que, 
sumado a esto, la entidad cuenta con diferentes mecanismos alternos a los 
expuestos, para resguardar la información; a cada funcionario o contratista, se le 
crea una carpeta corporativa asociada a una cuenta de correo corporativo en la 
unidad de almacenamiento DRIVE, al cual se le realiza un respaldo en tiempo real, 
lo cual se constató mediante el acceso al link de dicha carpeta, en la cual, 
efectivamente reposan todos los informes del contrato objeto de estudio. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, este ente de control concluyó que, 
al ser este, un sistema que permite la conservación de la información, puede 
considerarse como un medio magnético válido y que la falta del CD, como parte 
del informe final del contratista, no pone en riesgo la consulta de la información y 
tampoco afecta directamente con el cumplimiento de lo pactado en dicho contrato. 
 
Así las cosas, este ente de control acepta la respuesta y se desvirtúa la 
observación. 
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3.2 CONTROL DE RESULTADOS  
 
3.2.1 Planes, Programas y Proyectos DASCD 
 
Los proyectos de inversión del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital -DASCD hacen parte del Plan de Desarrollo Distrital en el Eje Estratégico 
7 -Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia, los proyectos seleccionados 
para ser auditados están incluidos en el programa 42 Transparencia, gestión 
pública y servicio a la ciudadanía y  43 Modernización institucional, con los 
proyectos 1179 -Un servicio civil que deja huella y 1182 -A la vanguardia de la 
capacidad institucional. 
 
Para el año 2018 el DASCD, ejecutó dos (2) proyectos de inversión, con un 
presupuesto disponible de $ 3.223.441.110, comprometiendo $3.183.320.477 y 
sus giros sumaron $2.837.422.534; los proyectos seleccionados que fueron 
evaluados  teniendo en cuenta lo consignado en el memorando de asignación y su 
participación con respecto a la dinámica de la entidad. 
 
Proyecto 1179 -Un servicio civil que deja huella 
 
En la vigencia fiscal 2018, Planes, Programas y Proyectos se analizó un proyecto 
del plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”. El Proyecto 1179 Un servicio 
civil que deja huella, con un presupuesto para el año 2018 de $2.071.520.000 
pesos para desarrollar sus componentes funcionales básicos (Política para la 
gestión integral del talento humano al servicio del distrito capital, Información para 
el desarrollo del servicio civil, Gestión estratégica del empleo al servicio de 
Bogotá,  Bienestar para la felicidad laboral, Desarrollo del potencial del talento 
humano al servicio de Bogotá.) del Pilar o Eje transversal 07 Eje transversal 
Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia y el Programa 43 
Modernización institucional. 
 
Una vez revisadas las fichas EBI del El Proyecto 1179 Un servicio civil que deja 
huella, durante la vigencia 2018; se evidenció que las versiones de estas fichas 
pasaron de la versión 37 a la versión 45, para un total de 8 modificaciones, y de 
$2.071.520.000 pesos a $2.064.525.540 pesos, con una variación del 0.39%.  

OBJETIVO GENERAL  
 
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. 
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OBJETIVO(S) ESPECÍFICO(S) 
 

 Construir, promover la implementación y efectuar seguimiento a la política 
de empleo en el Distrito Capital como eje articulador para el desarrollo de 
un sistema integrado de gestión del talento humano  

 Gestionar información que oriente la toma de decisiones para el 
fortalecimiento del talento humano en las entidades distritales, que 
impacten aspectos claves para el desarrollo del servicio civil.  

 Proponer modelos, metodologías e instrumentos que orienten a las 
entidades distritales en la gestión estratégica del talento humano y 
fomenten el principio del mérito para la provisión de los empleos.  

 Proponer estrategias y realizar actividades de bienestar que dignifiquen la 
gestión laboral y fortalezcan el entorno familiar, desde el ingreso hasta la 
desvinculación, promoviendo el mejoramiento del clima laboral y el 
fortalecimiento de los valores éticos.  

 Estructurar programas de formación y capacitación, con base en 
diagnósticos que identifiquen las brechas que tienen los servidores 
distritales, para desarrollar sus competencias y conocimientos. 

 
El Proyecto 1179 Un servicio civil que deja huella del Plan de Desarrollo vigente 
(2016-2020) contemplo cinco (5) metas así: 
 
Meta 1. Desarrollar el 100% de las actividades previstas en el plan de acción de la 
política pública para la gestión integral del talento humano en el periodo 2016 – 
2020; Se realizaron cuatro (4) contratos por un valor de $176.380.000 para 
desarrollar las actividades planeadas en esta meta como fueron: La Prueba Piloto 
Política DASCD y el  Laboratorio para la innovación en lo social y lo público, 
Plataforma de Bogotá abierta, Talleres de Co-creación, Documento Diagnóstico e 
identificación de factores estratégicos, Memorias y  validación Política Pública de 
la Gestión Integral del Talento Humano. 
 
Meta 2. Realizar 4 mediciones del nivel de desarrollo del servicio civil; Se 
realizaron cuatro (4) contratos por un valor de $96.500.000 para desarrollar la 
actividad planeada en esta meta, se realizó la encuesta denominada “El Índice de 
Desarrollo del Servicio Civil se mide en el marco de los siguientes subsistemas de 
la gestión del talento humano” a 51 entidades del Distrito Capital. 
 
Es acotar que en el documento denominado: “Informe de Gerencia CBN 1045 

Resultados a 31 de diciembre de 20182” pagina 8 menciona: 

                                            
2 Informe de Gerencia CBN 1045 Resultados a 31 de diciembre de 2018, DASCD, Bogotá, D.C. enero de 2019. 
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 “El Índice de Desarrollo del Servicio Civil, es una medición fundamental porque permite tener una 

referencia para saber cómo se encuentra la gestión del talento humano vinculado a la 
administración distrital, así como identificar aquellas oportunidades de mejora en temas tales como 
la planificación del talento humano, los perfiles ocupacionales y del empleo, el ciclo de selección, 
ingreso, permanencia y retiro, la evaluación del desempeño, la formación para la generación de 
competencias y el bienestar de las personas vinculadas a la administración distrital. Este índice se 
realizó con base en la metodología creada por el Banco Interamericano de Desarrollo BID y dentro 
del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor Para Todos, se estableció como meta en materia de 
Gestión Integral del Talento Humano medir el índice de Desarrollo Civil y aumentar en cuatro 
puntos la calificación. 
 
En este sentido, para dar cumplimiento a esta meta, mediante el proyecto de inversión 1179 – Un 
servicio Civil que Deja Huella, se financió la elaboración en 2017 de la línea base para la medición 
del índice, que arrojó como resultado 74.66. Para 2018 se hizo la primera medición 
correspondiente a la Meta 77, para lo cual se trabajó el cuestionario del BID con adaptaciones del 
leguaje y pertinencia contando finalmente con 35 preguntas y éste se aplicó a dos grupos de 
análisis: Las Unidades de Talento Humano del Distrito a través de entrevistas a los responsables 
de talento humano de todas 52 entidades distritales y por otra, servidores públicos del Distrito a 
través de encuestas, las cuales fueron respondidas por 987 servidores. El cálculo del índice final se 
pondera con el 90% aportado por la información de las Unidades de Talento Humano y el 10% por 
los servidores públicos.  

 
Cuadro 7 

Resultados Totales del IDSC comparado 2017-2018 
 

PESO CALIFICADORES DEL IDSCD 
PUNTAJE SOBRE 100 

2017 
PUNTAJE SOBRE 100 

2018 

RESULTADO OBTENIDO 74.66 83.28 

90% Unidades de Talento Humano 75.49 85.49 

10% Servidores Públicos 67.26 63.40 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación, DASCD, a partir del levantamiento de información realizado” 

 

Y en el documento: “PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE POLÍTICA 08.07.2018” 
del DASCD define “Reputación Institucional: cambios anhelados, temidos y esperados en la 

percepción del servicio al ciudadano, del manejo de la ética pública y del adecuado manejo de las 
finanzas públicas. Así mismo, condiciones para la construcción de una visión conjunta de la gestión 
integral del talento humano en el Distrito Capital, a efectos de promover escenarios de 
coparticipación, cogestión y transparencia.” 
 

Teniendo en cuenta que el “Índice de Desarrollo del Servicio Civil, es una medición 

fundamental porque permite tener una referencia para saber cómo se encuentra la gestión del 
talento humano vinculado a la administración distrital y que permite identificar oportunidades de 

mejora en relación con la gestión del talento humano”, por ende,  si bien es cierta la unidad 
de Talento Humano de cada entidad es clave en la medición, los servidores 
públicos son quienes están dados a medir a través de su percepción, la 
reputación, ya que son los mayores impactados por la dinámica de cada 
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organización y por ende el porcentaje del 10% del peso en la medición resulta 
inocua, frente al peso de las unidades de talento humano que es del 90% y se 
pierde la oportunidad de visualizar procesos dinámicos de mejoramiento continuo 
a través del modelo integrado de planeación y gestión, para las sociedades de 
permanente cambio, como es el caso del Distrito Capital. 
 
Meta 3. Proponer 5 modelos, metodologías que orienten a las entidades distritales 
en la gestión estratégica del talento humano o instrumentos; de esta meta,  se 
invirtió $385.800.000 en ocho (8) contratos con los cuáles se abordó la temática 
en forma integral y se encontraron 20 problemáticas, que se referenciaron de 
acuerdo a cada sistema (Gestión del talento humano, Trabajo decente y digno y 
Reputación gubernamental); donde estas a su vez se categorizaron en 
subcategorías, razones, consecuencias para el grupo objetivo, consecuencias 
para el sistema. 
 
Así mismo las subcategorías (planificación del capital humano, organización del 
trabajo, gestión del empleo, gestión de la compensación, gestión de las relaciones 
humanas y sociales, gestión del rendimiento, gestión del desarrollo, gestión de los 
gerentes públicos y de las unidades de personal, oportunidades de empleo e 
ingresos, promoción de los derechos fundamentales en el trabajo, la protección 
social, el diálogo social, éticas y transparencia, compromiso con la calidad de vida, 
relacionamiento con ciudadanos y aliados estratégicos, comunicación de la 
administración, conocimiento e innovación) a cada una  de ellas plantearon un 
plan de acción con recursos, actividades, resultados, impacto a corto plazo e 
impacto a largo plazo. 
 
A la vigencia 2018, la entidad, cuenta con tres instrumentos que orientan a las 
entidades distritales en la gestión estratégica del talento humano denominados:  

 Guía Técnica Elaboración del Estudio Técnico para Rediseños 
Organizacionales3 

 Guía Técnica Elaboración o Modificación del Manual Específico de 
Funciones y de Competencias Laborales4 

 Guía Metodológica para la tipificación de estructuras organizacionales en el 
Distrito Capital - 20185 

 

                                            
3 https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/informacion-interes/publicacion/publicaciones/gu%C3%ADa-
t%C3%A9cnica-elaboraci%C3%B3n-del-estudio 
 
4https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/documentos/Guia_Tecnica_Manual_Funciones_09_2019.pdf?width
=800&height=800&iframe=true 
5 https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/informacion-interes/publicacion/publicaciones/gu%C3%ADa-
metodol%C3%B3gica-la-tipificaci%C3%B3n-de 
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Meta 4. Alcanzar con programas, estrategias y/o actividades específicas de 
bienestar y/o estímulos 57.000 BENEFICIARIOS con programas, estrategias y/o 
actividades específicas de bienestar y/o estímulos. Para esto 353 la entidad 
realizó siete (7) contratos por un valor de $1.067.832 y se presupuestó beneficiar a 
20.852 personas, de las cuales con esta meta se atendió a 21.886 personas. 
 
Meta 5. Beneficiar 20.000 funcionarios de las entidades del distrito con programas 
de capacitación y formación de acuerdo con la competencia del DASCD. La 
entidad realizó once (11) contratos por un valor de $338.013.187 y atendió a 7.718 
funcionarios, con la realización de 7 actividades, superando lo presupuestado. 

 

Cuadro 8 

Metas proyecto 1179 un servicio civil que deja huella 

 

META 
PLANEADA 

2018 
EJECUTADA 

2018 
OBSERVACIÓN  

1. Desarrollar el 100% de las actividades previstas 
en el plan de acción de la política pública para la 
gestión integral del talento humano en el periodo 
2016 - 2020 

100% 100% CUMPLIDA  

2. Realizar 4 mediciones del nivel de desarrollo del 
servicio civil 

1 1 CUMPLIDA  

3. Proponer 5 modelos, metodologías que orienten a 
las entidades distritales en la gestión estratégica del 
talento humano o instrumentos 

2 2 CUMPLIDA 

4. Alcanzar con programas, estrategias y/o 
actividades específicas de bienestar y/o estímulos 
57.000 BENEFICIARIOS con programas, estrategias 
y/o actividades específicas de bienestar y/o 
estímulos 

20.852 21.886 CUMPLIDA 

5. Beneficiar 20.000 funcionarios de las entidades 
del distrito con programas de capacitación y 
formación de acuerdo con la competencia del 
DASCD 

7.600 7.718 CUMPLIDA 

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI; Sistema de 

Seguimiento al Plan de Desarrollo – SEGPLAN. 
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Cuadro 9 
Recursos Económicos por Metas                   

                                                                                                                                   Cifras en Pesos                                                                                                       

PROYECTOS / META 
RECURSOS 2018 

VALOR PLANEADO COMPROMISOS ESTADO ACTUAL 

1. Desarrollar el 100% de las 
actividades previstas en el plan de 
acción de la política pública para la 
gestión integral del talento humano 
en el periodo 2016 – 2020 

$176.380.000 $176.380.000 

100% 

2. Realizar 4 mediciones del nivel de 
desarrollo del servicio civil 

$96.500.000 $96.500.000 

100% 

3. Proponer 5 modelos, 
metodologías que orienten a las 
entidades distritales en la gestión 
estratégica del talento humano o 
instrumentos 

$392.601.460 $385.800.000 

98% 

4. Alcanzar con programas, 
estrategias y/o actividades 
específicas de bienestar y/o 
estímulos 57.000 BENEFICIARIOS 
con programas, estrategias y/o 
actividades específicas de bienestar 
y/o estímulos 

$1.068.025.353 $1.067.832.353 

100% 

5. Beneficiar 20.000 funcionarios de 
las entidades del distrito con 
programas de capacitación y 
formación de acuerdo con la 
competencia del DASCD 

$338.013.187 $338.013.187 

100% 
Tomado de: Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI; documento 

denominado Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2018. Valor en pesos 

En conclusión, esta auditora con la información suministrada por la entidad de 
cada componente se encontró que el Proyecto 1179 Un servicio civil que deja 
huella del Plan de Desarrollo vigente (2016-2020) contemplo cinco (5) metas y 
para desarrollarlas realizó 33 contratos por un valor final de $2.064.525.540 pesos, 
logrando los objetivos propuestos en el periodo. 
 
Proyecto 1182 A la vanguardia de la capacidad institucional 
 
En la vigencia fiscal 2018, Planes, Programas y Proyectos se analizó un proyecto 
del plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”. El Proyecto 1182 -A la 
vanguardia de la capacidad institucional, con un presupuesto para el año 2018 de 
$1.185.772.000 millones para desarrollar sus componentes funcionales básicos 
(Acciones para la cultura organizacional, Direccionamiento institucional, 
Fortalecimiento sistemas de información.) del Pilar o Eje transversal 07 Eje 
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transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia y el Programa 42 
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 
 
Una vez revisadas las fichas EBI del Proyecto 1182 -A la vanguardia de la 
capacidad institucional, durante la vigencia 2018; se evidenció que las versiones 
de estas fichas pasaron de la versión 29 a la versión 35, para un total de 7 
modificaciones, y de $1.185.772.000 pesos a $1.118.794.937 pesos, con una 
variación del 5.6%.  

OBJETIVO GENERAL 
  

 Promover el fortalecimiento de la capacidad institucional del DASCD 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. 

 
OBJETIVO(S) ESPECÍFICO(S) 

 Favorecer el desarrollo individual y organizacional del DASCD mediante 
estrategias que propicien el mejoramiento de las competencias 
comportamentales, la calidad de las relaciones humanas y la cultura 
organizacional.  

 Promover la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión a través de la 
modernización de los procesos, el mejoramiento continuo de los productos 
y servicios, y la implementación de estrategias de gestión del riesgo, 
anticorrupción y rendición de cuentas de la entidad.  

 Modernizar los sistemas de información del DASCD con el mejoramiento de 
tecnologías de la información y la comunicación. 

 
El proyecto 1182 -A la vanguardia de la capacidad institucional del Plan de 
Desarrollo vigente (2016-2020) contemplo tres (3) metas así: 
 
Meta 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. La 
entidad realizó cinco (5) contratos por un valor de $117.038.652 con el objeto de 
hacer actividades de acciones enfocadas al mejoramiento del ambiente de trabajo 
y de la comunidad y se evidenció en 67 videos publicados abiertamente para toda 
la población.  
 
Meta 2. Modernizar 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 
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de cuentas. En esta meta la entidad realizó veintiochos (28) contratos por un valor 
de $667.106.183, en los cuales se desarrollaron actividades tales como:  
 

 Informe de revisión por  la alta dirección 2018 que tenía por objetivos6 “1.1 

Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital DASCD, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia y 
alineación con la dirección estratégica de la Entidad. 1.2 Identificar oportunidades de 
mejora, necesidades de recursos  y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de 
Gestión de la Calidad, incluyendo la política y los objetivos de la calidad" 

 Sistema de Gestión de Calidad y actualización de Procesos con sus 
componentes de “Actualización Norma ISO 9001 y renovación certificado, Actualización 

de procesos y sus documentos, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, Gestión 
Documental, Control Interno, Seguridad y salud en el trabajo y Gestión del ambiente – 
PIGA.” 

Meta 3. Mejorar 100 % de los sistemas de información, los recursos tecnológicos y 
los desarrollos que modernicen la gestión de la entidad. La entidad realizo una 
inversión de $334.650.102 a través de sietes (7) contratos para desarrollar las 
actividades de SIDEAP, soporte técnico y ofimático de la entidad y adquisición de 
componentes de tecnología. 

 

Cuadro 10 

METAS proyecto 1182 -A la vanguardia de la capacidad institucional 

                    

META PLANEADA 2018 
EJECUTADA 

2018 
OBSERVACIÓN  

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. 

100% 100% Cumplida  

2. Modernizar 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. 
 

100% 100% Cumplida  

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

100% 100% Cumplida  

Fuente: Informe de Contratos, Planillas de reporte registro de asistencia y divulgación, suministradas por el DASCD. 

                                            
6 Documento DASCD, Informe de Revisión por la Alta Dirección 2018, Proceso Sistemas de Gestión, Código: E-GES-FM-
006 Versión: 3.0. 
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Cuadro 11 
Recursos Económicos por Metas 

                                                                                                                                     Cifras en Pesos 
PROYECTOS / META VALOR PLANEADO COMPROMISOS ESTADO ACTUAL 

Beneficiar al 100.00 % de los 
funcionarios de la entidad con 
acciones que propicien el 
mejoramiento del ambiente de 
trabajo y favorezcan el clima laboral. 

$171.015.715 $117.038.652 68% 

Modernizar 100.00 % 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. 

$680.106.183 $667.106.183 98% 

Mejorar 100.00 % de los sistemas 
de información, los recursos 
tecnológicos y los desarrollos que 
modernicen la gestión de la entidad. 

$334.650.102 $334.650.102 100% 

Tomado de: Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI; documento 

denominado Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2018 Valor en pesos 

En conclusión, el 1182 -A la vanguardia de la capacidad institucional del Plan de 
Desarrollo vigente (2016-2020) contemplo tres (3) metas y para desarrollarlas 
realizó cuarenta (40) contratos por un valor final de $1.118.794.937, logrando los 
objetivos propuestos en el periodo. 
 
Balance Social -DASCD 
 
El decreto 1623 de 1987, crea del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital - DASCD y se determina, su estructura y funciones, en el Artículo 
2º.determina que le “Corresponde al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 

formular, asesorar y adelantar las políticas de administración de personal y desarrollo de los 
recursos humanos al servicio del Distrito y en especial los planes y programas definidos en el 

acuerdo 12 de 1987.” Durante el 2018, ejecutó en el marco del plan de Desarrollo 
“Bogotá Mejor para Todos”, un presupuesto de inversión disponible de 
$3.257.292.000 pesos, ejecutando $3.183.320.477 equivalente al 98% de lo 
presupuestado en dos (2) proyectos (1179 y 1182) en el informe de balance social 
correspondiente de la vigencia 2018, fue presentado de acuerdo al instructivo de 
la Contraloría de Bogotá, “CBN-0021”; mediante el cual determinó los proyectos 
para resolver problemas o necesidades consideradas de la población, dentro del 
Pilar o Eje transversal 07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y 
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eficiencia, el Programa 43 Modernización institucional y el Programa  42 
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía de los proyectos:  
 

 Proyecto 1179 -Un servicio civil que deja huella 

 Proyecto 1182 -A la vanguardia de la capacidad institucional 
 
Estos proyectos seleccionados se evaluaron teniendo en cuenta lo consignado en 
el memorando de asignación y su participación con respecto al presupuesto 
asignado. 
 

Cuadro 12 
Presupuesto de Inversión 2018 

Cifras en pesos 

Código Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Final 
Variación  

1179 Un servicio civil que deja huella $2.071.520.000 $2.064.525.540 0% 

1182 
A la vanguardia de la capacidad 
institucional 

$1.185.772.000 $1.118.794.937 6% 

Total $3.257.292.000 $3.183.320.477 2% 

Fuente: ENTIDAD: 220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal; sistema de presupuesto distrital – PREDIS; 
informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones, mes: Diciembre; vigencia fiscal: 2018 

Con el fin de desarrollar la política pública7, “actualmente se está desarrollando la 

formulación de la política pública para la gestión integral del talento humano, de acuerdo con la 
metodología planteada por la Secretaría Distrital de Planeación. Esta política se encuentra definida 
en el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, en la página 485, que establece: "Así, debe 
concluirse que, en el tema del servicio civil y empleo público, hay una implementación limitada de 
la gestión integral del talento humano en las entidades y organismos distritales, principalmente en 
los componentes de planificación, organización y gestión del empleo, gestión del rendimiento, 
gestión de la compensación y gestión del desarrollo, incluyendo la gestión de las relaciones 
humanas y sociales. Esto hace evidente la necesidad de formular e implementar una política de 
empleo y gestión de talento humano orientada al Gobierno Distrital, así como de disponer de 
instrumentos y herramientas que permitan caracterizar esta temática en la ciudad". 
 
De igual forma en la estrategia del PDD 4.7.2.2. (pág. 489) establece: "Finalmente, el cuarto 
componente formulará e implementará una política de empleo público en el Distrito, la cual permita: 
desarrollar un capital humano que responda a las necesidades de la ciudad y sus instituciones, 
retener en el empleo público a los mejores talentos, reconocer la excelencia técnica y humana de 
los servidores y fomentar una cultura organizaciones que facilite el alcance de objetivos y valores 
colectivos. Para cumplir con dichos propósitos la política se llevará a cabo bajo las siguientes 
líneas de acción: 

 Privilegiar el principio del mérito para la provisión de los empleos públicos de carrera, y 
bajar los niveles de provisionalidad que existen hoy. 

                                            
7 Balance social DASCD- 2018 
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 Establecer la dimensión de las plantas que realmente requiere Bogotá para la prestación 
de los servicios, de tal forma que se disminuya el nivel de dependencia de los contratistas 
de apoyo a la gestión. En la definición de estas plantas se debe tener en cuenta 
parámetros de profesionalización, con lo cual se promoverá el acceso al empleo público 
de los ciudadanos recién egresados de las universidades. 

 Fortalecer el Sistema de Información de la función pública, que garantice el suministro de 
información veraz, confiable y de manera oportuna para la toma de decisiones 
estratégicas y el monitoreo del empleo público en Bogotá. 

 Diagnósticos en la gestión del desarrollo que identifiquen las brechas que presentan los 
servidores distritales en la prestación de sus funciones. Esto con el propósito de 
estructurar los esquemas de capacitación efectivos, que además sean segmentados por 
temáticas, y en lo posible que sean coordinadas por un único órgano en el Distrito. 

 Establecer lineamientos para que todos los empleados públicos del Distrito cuenten con un 
instrumento de evaluación con una real visión estratégica, y que no solo quede 
circunscrito a los gerentes públicos y a los empleados de carrera. 

 Impartir los lineamientos para implementar programas de bienestar, a partir de la 
caracterización de los servidores públicos, para que surtan un real impacto en la gestión 
del talento humano y el entorno familiar". 

 
Población total afectada8 para cobertura de la política pública en la gestión integral 
del talento humano a 31 de diciembre de 2018 así: 

 53 Entidades Distritales (contratistas y empleos) 20 Fondos de Desarrollo 
Local (contratistas) 

 60.371Personas vinculadas al Gobierno Distrital9:  
 32.726 Contratistas de Prestación de servicios  
 22.191 Empleos Permanentes  
 5.454 Otros Tipos de Vinculación de los cuales 4.221 personas 

son trabajadores oficiales y 1.233 están vinculadas a través de 
empleos de carácter temporal. 

 
Para dar cobertura a la población a través de la política pública en la gestión 
integral del talento humano la entidad desarrollo los proyectos: 
 
Proyecto 1179 Un servicio civil que deja huella, del Plan de Desarrollo vigente 
(2016-2020) tiene como objetivo general: “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”. Y 

contemplo cinco (5) metas así: 
 

 Meta 1. Desarrollar el 100% de las actividades previstas en el plan de 
acción de la política pública para la gestión integral del talento humano en 
el periodo 2016 – 2020; las actividades ejecutadas en esta meta fueron: La 

                                            
8 Balance social DASCD- 2018 – Datos de las Entidades Distritales 
9 No Incluye docentes del Distrito 
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Prueba Piloto Política DASCD y el  Laboratorio para la innovación en lo 
social y lo público, Plataforma de Bogotá abierta, Talleres de Co-creación, 
Documento Diagnóstico e identificación de factores estratégicos, Memorias 
y  validación Política Pública de la Gestión Integral del Talento Humano. 

 
 Meta 2. Realizar 4 mediciones del nivel de desarrollo del servicio civil; se 

realizó la encuesta denominada “El Índice de Desarrollo del Servicio Civil se 
mide en el marco de los siguientes subsistemas de la gestión del talento 
humano” a 51 entidades del Distrito Capital. 
 

Cuadro 13 
Resultados Totales del IDSC comparado 2017-2018 

 

PESO 
CALIFICADORES DEL  

IDSCD 

PUNTAJE SOBRE 
100 

Año 2017 

PUNTAJE SOBRE 100 
Año 2018 

 RESULTADO OBTENIDO  74.66  83.28 

90% 
Unidades de Talento 
Humano 

 75.49  85.49 

10% Servidores Públicos  67.26  63.40 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación, DASCD, a partir del levantamiento de información realizado 2018 

 

 Meta 3. Proponer 5 modelos, metodologías que orienten a las entidades 
distritales en la gestión estratégica del talento humano o instrumentos; de 
esta meta, se invirtió $385.800.000 en ocho (8) contratos con los cuáles se 
abordó la temática en forma integral y se encontraron 20 problemáticas, 
que se referenciaron de acuerdo a cada sistema (Gestión del talento 
humano, Trabajo decente y digno y Reputación gubernamental); donde 
estas a su vez se categorizaron en subcategorías, razones, consecuencias 
para el grupo objetivo, consecuencias para el sistema. 

 
Así mismo las subcategorías (planificación del capital humano, organización 
del trabajo, gestión del empleo, gestión de la compensación, gestión de las 
relaciones humanas y sociales, gestión del rendimiento, gestión del 
desarrollo, gestión de los gerentes públicos y de las unidades de personal, 
oportunidades de empleo e ingresos, promoción de los derechos 
fundamentales en el trabajo, la protección social, el diálogo social, éticas y 
transparencia, compromiso con la calidad de vida, relacionamiento con 
ciudadanos y aliados estratégicos, comunicación de la administración, 
conocimiento e innovación) a cada una  de ellas plantearon un plan de 
acción con recursos, actividades, resultados, impacto a corto plazo e 
impacto a largo plazo. 
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A la vigencia 2018, la entidad cuenta con tres instrumentos que orientan a 
las entidades distritales en la gestión estratégica del talento humano 
denominados:  
 

 Guía Técnica Elaboración del Estudio Técnico para Rediseños 
Organizacionales 
 

 Guía Técnica Elaboración o Modificación del Manual Específico de 
Funciones y de Competencias Laborales 
 

 Guía Metodológica para la tipificación de estructuras 
organizacionales en el Distrito Capital  -2018 

 
 Meta 4. Alcanzar con programas, estrategias y/o actividades específicas de 

bienestar y/o estímulos 57.000 BENEFICIARIOS con programas, 
estrategias y/o actividades específicas de bienestar y/o estímulos. Para 
esto 353 la entidad realizó siete (7) contratos por un valor de $1.067.832 y 
se presupuestó beneficiar a 20.852 personas, de las cuales con esta meta 
se atendió a 21.886 personas. 

 
 Meta 5. Beneficiar 20.000 funcionarios de las entidades del distrito con 

programas de capacitación y formación de acuerdo con la competencia del 
DASCD. La entidad realizó once (11) contratos por un valor de 
$338.013.187 y atendió a 7.718 funcionarios, con la realización de 7 
actividades, superando lo presupuestado. 
 
 

Cuadro 14 
Proyecto de Inversión 1179 vigencia 2018 

 
                                                                                                                                          Cifras en Pesos 

META 
MAGN 
PROG. 

MAGN 
EJEC. 

PPTO PROG. 
($) 

PPTO. EJEC. 
($) 

1. Desarrollar el 100% de las 
actividades previstas en el plan de 
acción de la política pública para la 
gestión integral del talento humano en el 
periodo 2016 – 2020 

100% 100% $ 176.380.000 $ 176.380.000 

2. Realizar 4 mediciones del nivel de 
desarrollo del servicio civil 

1 1 $ 96.500.000 $ 96.500.000 

3. Proponer 5 modelos, metodologías 
que orienten a las entidades distritales 
en la gestión estratégica del talento 

2 2 $ 392.601.460 $ 385.800.000 
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META 
MAGN 
PROG. 

MAGN 
EJEC. 

PPTO PROG. 
($) 

PPTO. EJEC. 
($) 

humano o instrumentos 

4. Alcanzar con programas, estrategias 
y/o actividades específicas de bienestar 
y/o estímulos 57.000 BENEFICIARIOS 
con programas, estrategias y/o 
actividades específicas de bienestar y/o 
estímulos 

20.852 21.886 $1.068.025.353 $1.067.832.353 

5. Beneficiar 20.000 funcionarios de las 
entidades del distrito con programas de 
capacitación y formación de acuerdo 
con la competencia del DASCD 

7.600 7.718 $ 338.013.187 $ 338.013.187 

Fuente: PREDIS; informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones, mes: Diciembre; vigencia fiscal: 2018 

 
El Proyecto 1182 -A la vanguardia de la capacidad institucional, del Plan de 
Desarrollo vigente (2016-2020) tiene como objetivo general: “Promover el 
fortalecimiento de la capacidad institucional del DASCD 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.” Y contemplo tres (3) metas así: 
 

 Meta 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. La entidad realizó acciones enfocadas al mejoramiento del 
ambiente de trabajo y de la comunidad las cuales se evidenció en 67 videos 
publicados abiertamente para toda la población.  

 Meta 2. Modernizar 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 de donde se 
desarrollaron actividades tales como:  

 
 Informe de revisión por  la alta dirección 2018 que tenía por objetivos10 

“1.1 Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital DASCD, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y 
eficacia y alineación con la dirección estratégica de la Entidad. 1.2 Identificar 
oportunidades de mejora, necesidades de recursos  y la necesidad de efectuar 
cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo la política y los objetivos 
de la calidad" 

                                            
10 Documento DASCD, Informe de Revisión por la Alta Dirección 2018, Proceso Sistemas de Gestión, Código: E-GES-FM-
006 Versión: 3.0. 
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 Sistema de Gestión de Calidad y actualización de Procesos con sus 
componentes de “Actualización Norma ISO 9001 y renovación certificado, 

Actualización de procesos y sus documentos, Rendición de Cuentas y Participación 
Ciudadana, Gestión Documental, Control Interno, Seguridad y salud en el trabajo y 
Gestión del ambiente – PIGA.” 

 Meta 3. Mejorar 100 % de los sistemas de información, los recursos 
tecnológicos y los desarrollos que modernicen la gestión de la entidad. La 
entidad realizo una inversión en el componente tecnológico para desarrollar 
las actividades de SIDEAP, soporte técnico y ofimático de la entidad y 
adquisición de componentes de para optimizar los procesos. 

 
Cuadro 15 

Proyecto de Inversión 1182 Vigencia 2018 
                                                                                                                                                Cifras en Pesos 

META 
MAGN 
PROG. 

MAGN 
EJEC. 

PPTO PROG. ($) PPTO. EJEC. ($) 

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. 

100% 100% $171.015.715 $117.038.652 

2. Modernizar 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. 

100% 100% $680.106.183 $667.106.183 

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

100% 100% $334.650.102 $334.650.102 

Fuente: PREDIS; informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones, mes: Diciembre; vigencia fiscal: 2018 

 
La conclusión de esta auditora con la información suministrada por la entidad de 
cada componente, Proyecto 1179 -Un servicio civil que deja huella y al 
proyecto1182 - A la vanguardia de la capacidad institucional, se encontró que se 
ajustó a lo inicialmente planeado y realizo los ajustes pertinentes para cumplir con 
sus metas trazadas en cada proyecto durante la vigencia 2018. 
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Dimensiones de Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS- DASCD 
 

 
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)11, “también conocidos como Objetivos 

Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Estos 17 
Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque incluyen 
nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo 
sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades. Los Objetivos están interrelacionados, con 
frecuencia la clave del éxito de uno involucrará las cuestiones más frecuentemente vinculadas con 
otro” 
 

El enfoque al cumplimiento con las Metas de la Agenda 2030, por parte del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-DASCD, está dado, ya que 
participa en el cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para 
Todos”, sus proyectos de inversión y metas se encuentra ubicados en el eje 
transversal 7 Eje transversal “Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia”, 
y distribuidos en los siguientes programas: 

 Programa  42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 

 Programa 43 Modernización institucional  

Los objetivos de desarrollo sostenible la entidad los enmarca en documentos 
metodológicos y acciones de sus proyectos para determinar que el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital-DASCD12 “es una institución pública encargada 

de administrar las políticas relacionadas con la gestión de recursos humanos para los servidores 
públicos de Bogotá Colombia, así como de conceptuar técnicamente respecto las modificaciones 

                                            
11 https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 
12 https://www.serviciocivil.gov.co/sites/default/files/publicaciones/Documento_contexto_web.pdf 
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organizacionales, de planta de personal y de manuales de funciones que realizan las entidades 
públicas de dicha ciudad. El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-DASCD, 
creado mediante Decreto 1623 de 1987, como ente del nivel centralizado, es el órgano técnico 
rector del servicio civil en Bogotá y pertenece al sector administrativo gestión pública, el cual está 
en cabeza de la Secretaría General. 

 
Del documento denominado 03 Documento Diagnóstico e identificación de 
factores estratégicos13 se determinó “El enfoque de derechos humanos es la base para la 

garantía de la protección de todas las personas sin distinción, como lo define la Organización de 
Naciones Unidas –ONU–: 
 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 
distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o 
cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a 
la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la 
libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros 
muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación 
alguna. (Derechos humanos | Naciones Unidas. (s.f.). 

 
El enfoque de derechos humanos se concretiza en el enfoque de género, poblacionales, 
diferencial, territorial y de medio ambiente que deben tenerse en cuenta para caracterizar y 
establecer orientaciones acerca de cómo manejar las diferencias desde la inclusión y el respeto por 
la diferencia de la población objetivo de la Política. 
 
De igual forma, en el marco del enfoque de DDHH, dentro de la Política Pública para la gestión 
integral del Talento Humano, deberá propender por contribuir al cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo sostenible, en especial en lo que respecta al Objetivo 16, mediante el cual se busca 
“promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles” 
(ODS 16). En este marco, se deberá fortalecer el talento humano vinculado a las entidades 
distritales, de tal forma que se contribuya a generar instituciones eficaces e inclusivas, que 
satisfagan las necesidades más sentidas de la población que habita la ciudad.  
 
Articulado con los objetivos de desarrollo sostenible, el Gobierno Nacional, expidió el CONPES 
3918, dentro del cual la PPGITH, tiene un papel relevante ya que a través de sus líneas de 
formación y capacitación podrá adelantar promocionar la apropiación de los ODS, por parte de los 
servidores públicos, de tal forma que se cuenten ellos sean “capaces de diseñar e implementar 
políticas públicas en función de los objetivos y metas de desarrollo sostenible” (CONPES 3918, 
2018).    
 
Así mismo, es importante mencionar el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario (DIH), mediante el cual se formuló la “Estrategia Nacional para la 
Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034”. En este marco, la PPGITH deberá promover la 
materialización de los lineamientos propuestos en dicha estrategia, que en otros señala: 

 “1.3. Impulsar la cultura y educación en derechos humanos para servidores públicos y 
para la sociedad civil”. 

                                            
13 Documento de Diagnóstico e Identificación de Factores Estratégicos Política Pública para la Gestión Integral de Talento 
Humano, nov 2018 DASCD. 
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 “4.1.1.Desarrollar acciones de promoción y divulgación para los servidores públicos y la 
fuerza púbica sobre los derechos humanos, la cultura de paz, cultura ciudadana, cultura 
democrática y de la legalidad”. 

 “5.8. Generar e impulsar desde la Función Pública, estrategias continuas de formación, 
capacitación, acreditación y sensibilización a servidores públicos orientadas a la 
eliminación de prácticas discriminatorias”. 

 
Además en la propuesta de estructuración política se enfoca en la Ciudadanía en 
General14 y la define: “Como clientes de los servicios ofertados por las entidades públicas y 

principales impactados del trabajo de los servidores públicos del Distrito en función del 
cumplimiento de metas incluso vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible, es importante 
recibir una retroalimentación sobre la percepción que tienen del talento humano de las entidades 
públicas del Distrito, así como puntos a mejorar en relación con la prestación de servicios. 
Adicionalmente, es necesario avanzar en un proceso de sensibilización sobre los derechos de la 
ciudanía para participar y acceder a la función pública distrital, promoviendo escenarios tanto para 
la apropiación de la política pública propuesta, como el ejercicio de veeduría a la implementación 
de la misma.” 

 
Esta auditoria encontró que con base a las premisas anteriores el DASCD, realizó 
las actividades en los objetivos enmarcados así:  
 
1.3. Impulsar la cultura y educación en derechos humanos para servidores 
públicos y para la sociedad civil. 
 
 Con este objetivo la entidad llego a: 

 639 asistentes en el programa de preparación para el retiro en las 
diferentes jordanas realizadas. 

 65 beneficiados asistieron a las rutas de emprendimiento y empleabilidad. 
 376 beneficiados asistieron al encuentro oportunidades para crecer.  
 1.740 funcionarios y sus familias se beneficiaron del espectáculo navideño 

30 años de Missi. 
 775 beneficiarios asistieron al concierto de navidad de la Orquesta 

Filarmónica de Bogotá. 
 280 beneficiados asistieron al concierto día de la familia. 
 180 beneficiados asistieron al concierto día del niño. 
 271 beneficiarios asistieron en convenio con IDARTES, a las obras 

realizadas.  
 1.274 Pasadías se entregaron en la conmemoración labor del Conductor  
 9.537 combos para cine se entregaron en la conmemoración día de la 

Secretaria. 
 870 beneficiados asistieron al concierto día de la secretaria 

                                            
14 DASCD, PROPUESTA_ESTRUCTURACION_POLITICA_08.07.2018 
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 773 beneficiados asistieron a la 111 Gala de reconocimiento al Servidor 
Público del Distrito. 

 En convenio con el Jardín Botánico e IDPC se realizaron varias actividades 
para la apropiación de la ciudad, en éstas se contó con 89 beneficiados.  

 149 beneficiados asistieron al encuentro Jefes de Talento Humano para 
Innovación y clima laboral: 

 4.544 beneficiarios participaron en SKETCHES 
 117 servidores se beneficiaron en Moocs desarrollados con la Universidad 

EAN.  
 36 beneficiarios en reconocimiento a gestores. 
 171 beneficiarios en la conmemoración día de la mujer. 

 4.1.1. Desarrollar acciones de promoción y divulgación para los servidores 
públicos y la fuerza púbica sobre los derechos humanos, la cultura de paz, 
cultura ciudadana, cultura democrática y de la legalidad. 

Esta estrategia de capacitación donde participaron cerca de 626 servidores se 
desarrolló a través de talleres y diálogos en temas como: 

 Técnicas y estrategias de transformación del conflicto 
 Gestión Constructiva del Conflicto y Trabajo en Equipo 
 Acuerdos de Paz: implicaciones en el talento humano distrital 
 Mediación y otros mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC) 
 Culturas del Cuidado y el Buen Vivir 
 Género, masculinidades y transformación del conflicto 
 Técnicas y estrategias de transformación del conflicto 

5.8. Generar e impulsar desde la Función Pública, estrategias continuas de 
formación, capacitación, acreditación y sensibilización a servidores públicos 
orientadas a la eliminación de prácticas discriminatorias: 

 Innovación en Capacitación. Con la creación de una plataforma virtual 
donde los servidores públicos y la ciudadanía en general podrán consultar 
conceptos jurídicos, un centro de documentación, las publicaciones del 
DASCD y cursos virtuales.  

 Gala de Reconocimiento al Servidor Público (evento anual que busca 
resaltar la labor de servidores). En su versión 2017 busca reconocer la 
innovación en le administración pública en la ciudad. 

 Juegos Deportivos Distritales: Contó con la participación de 2317 personas 
de 40 entidades públicas quienes participaron en diferentes competencias 
deportivas. 
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 Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública -
SIDEAP- es un servicio informático a través del cual el DASCD se encarga 
de recopilar, registrar, almacenar, administrar, analizar y suministrar 
información en temas de organización y gestión institucional, empleo 
público y contratos de prestación de servicios profesionales en el Distrito 
Capital. 

 
Esta auditoría encontró que el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital-DASCD, está trabajando en la dimensión de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), de acuerdo con las metas de la agenda 2030.  
 
3.3. CONTROL FINANCIERO 

 
3.3.1. Estados Financieros  
 
Alcance y muestra de auditoría 
 
La evaluación de este factor tuvo como objetivo establecer si los Estados 
Financieros reportados a SIVICOF, por el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital -DASCD- durante los periodos de convergencia e 
implementación con corte a 31 de diciembre de 2018, reflejaron razonablemente 
los hechos económicos, los resultados operacionales y si su elaboración, se 
cumplió bajo los principios de contabilidad generalmente aceptado en Colombia, 
verificando la ejecución de las actividades programadas en el Plan de Acción, 
realizando pruebas de cumplimiento y analíticas sobre la muestra seleccionada, 
evaluación a las revelaciones; analizando en las cuentas de la muestra 
seleccionada las variaciones y su impacto en los saldos iniciales, los ajustes por 
errores, las reclasificaciones- RCP y los ajustes por convergencia, los saldos y 
movimientos por convergencia CGN2015_001, operaciones reciprocas por 
convergencia CGN2015_002.  
 
Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Carta Circular 60 de 2017, en 
la Carta Circular 69 de 2018. Así mismo establecer el cumplimiento de Rendición 
de Cuentas, Toma de Decisiones y Control, de conformidad con el numeral 3° de 
la Parte No.1 del Marco Normativo para Entidades de Gobierno amparado con la 
Resolución No. 533 de 2015 proferida por la Contaduría General de la Nación.  
 
De igual manera, el cumplimiento de la normatividad vigente que le es 
complementaria como: Ley 87 de 1993, Ley 1314 de 2009, Ley 1819 de 2016, 
Resolución No. 354 de 2007, Resolución No. 356 de 2007, Resolución No. 706 de 
2016, Resolución No. 097 de 2017, Resolución No. 0139 de 2012 de la Dirección 
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de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),  Instructivo de saldos iniciales 002 de 
2015, Instructivo de Cierre 003 de 2015, expedidos por la Contaduría General de 
la Nación; Circular Conjunta CGN – AGR No. 001 de 2016,  y demás normas 
prescritas sobre la materia. 
 
Para el análisis de las cifras presentadas en los Estados Financieros y constatar la 
representación fiel, verificabilidad y oportunidad características propias que debe 
tener la información financiera, se tomó la información de los Estados Financieros 
reportados a SIVICOF a 31 de diciembre de 2018, por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD- se solicitó información adicional 
y se efectuaron pruebas de cumplimento, analíticas y sustantivas, revisión de 
libros principales, examen de soportes (documentos internos y externos), así como 
la comparación de información entre dependencias, para verificar si la 
administración dio cumplimiento a la normatividad contable, fiscal, tributaria 
vigente y obtener evidencia sobre la razonabilidad de las cifras presentadas por la 
entidad en los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.  
 
Se deja constancia que en el momento de presentar este informe preliminar se 
lleva a cabo la evaluación al Plan de mejoramiento contable establecido como 
consecuencia de los hallazgos por parte de este ente de control, relacionados con 
la no contabilización de predios desde la vigencia 2017. Dicho resultado será 
incluido en el Informe Final de la Auditoría de Regularidad al Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD- código 16 del PAD 2019, 
vigencia 2018. 
  
Con este propósito, se evaluó en forma selectiva la muestra de auditoria desde los 
saldos iniciales a 01 de enero de 2018 durante la vigencia con cierre el 31 de 
diciembre de 2018 para las cuentas más representativas del Estado de Situación 
Financiera, de los grupos: 13- Cuentas por Cobrar; 16- Propiedades, Planta y 
Equipo; 19- Otros Activos; 24- Cuentas por Pagar; 25- Beneficios a los Empleados 
y 31- Patrimonio de las entidades de Gobierno. 
 
Se efectuaran 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, con el fin de verificar si 
la administración está dando cumplimiento a la normatividad contable y fiscal 
vigentes, así como a obtener evidencia sobre la razonabilidad de las cifras 
presentadas por la entidad al cierre de la vigencia 2018. 
 
Con este propósito, se efectuara la revisión selectiva del Activo en: Grupo 13- 
Cuentas por Cobrar, cuenta 1384- Otras cuentas por cobrar; Grupo 16- 
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Propiedades, Planta y Equipo, cuentas 1670- Equipos de comunicación y 
computación; Grupo 19- Otros Activos, cuenta 1908- Recursos Entregados en 
Administración. Así mismo del Pasivo en: Grupo 24- Cuentas por Pagar, cuenta 
2401- Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales, Grupo 25- Beneficios a los 
Empleados, cuenta 2511- Beneficios a los Empleados a corto plazo; Igualmente 
del Patrimonio en: Grupo 31- Patrimonio de las Entidades de Gobierno, Cuenta 
3110- Resultado del Ejercicio; Cuenta 3145- Impactos por la Transición al Nuevo 
Marco de Regularización.  
 
La muestra se toma con información reportada en SIVICOF por parte del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD- corte a 31 de 
diciembre de 2018.  
 

Cuadro 16 
Muestra Evaluación Estados Financieros    

                                                                                                                                (Cifras en pesos) 
NOMBRE DE LA CUENTA SALDO JUSTIFICACIÓN PARA SU SELECCIÓN 

Cuenta 1384 Otras cuentas por 
cobrar 

 
$37.678.042 

Representa el 100%, del Grupo Cuentas por 
Cobrar registra saldos de pago de cuentas de 
terceros. 

Cuenta 1670 Equipos de 
comunicación y computación 

 
$560.256.970 

Representa el 10% del Activo, se debe conocer 
su movimiento. 

Cuenta 1908 Recursos Entregados 
en Administración 

 
$3.401.493.308 

Representa el 59% del Activo, se debe conocer 
su movimiento. 

Cuenta 2401 Adquisición de Bienes y 
Servicios Nacionales 

 
$260.016.314  

Representa el 94% del Grupo Cuentas por 
Pagar, se debe conocer el saldo al final del 
periodo. 

Cuenta 2511 Beneficios a Empleados 
a corto plazo 

 
$670.433.203 

Representa el 56% del Pasivo y está constituido 
por obligaciones con empleados cuyo pago 
vence en 12 meses o menos, se debe conocer 
su contabilización. 

Cuenta 3110 Resultado del Ejercicio 
 

$1.667.441.935 
Representa el 36% del Patrimonio, se debe 
conocer su estado al final del periodo. 

Cuenta 3145 Impactos por la 
Transición al Nuevo Marco de 
Regularización 

 
$153.986.812 

Se debe conocer su contabilización al final del 
periodo. 

Fuente: Estados Contables – Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-– SIVICOF - Vigencia 2018. 
 
RESULTADOS DEL FACTOR ESTADOS FINANCIEROS 
 
El Estado de Situación Financiera del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital -DASCD-, presento la siguiente composición para la vigencia 
terminada el 31 de diciembre de 2018. 
 

Cuadro 17 
Composición del Estado de Situación Financiera 
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A 31 de diciembre de 2018 
   (Cifras en pesos) 

CÓDIGO CLASE SALDO A 31-12-2018 

1 ACTIVO $ 5.801.748.271 

2 PASIVO $ 1.205.774.071 

3 PATRIMONIO $ 4.595.974.200 
                            Fuente: Estado de Situación Financiera del DASCD-– SIVICOF vigencia 2018. 

 
El Estado de Situación Financiera del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital -DASCD-, presento la siguiente composición inicial en el ESFA para 
el 01 de enero de 2018 con relación al cierre de la vigencia terminada el 31 de 
diciembre de 2017.  

 
Cuadro 18 

Composición inicial del estado de situación financiera de apertura - Esfa 
A 01 de enero de 2018 

         (Cifras en pesos)                                                                                

NOMBRE 
BALANCE A 
31.12.2017 

SALDOS INICIALES 
01.01.2018 

IMPACTO 
VARIACIÓN 

% 

ACTIVO $ 4.288.542.422 $ 4.288.542.422 $0 0% 

PASIVO $ 1.532.535.477 $ 1.532.535.477 $0 0% 

PATRIMONIO $2.756.006.945 $ 2.756.006.945 $0 0% 
Fuente: Estados Contables – Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-– SIVICOF - Vigencia 2017-
2018 
 
En desarrollo de la Auditoría de Regularidad PAD-2019 adelantada en el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-, con el fin de 
determinar si los Estados Financieros reportados a SIVICOF por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD- durante los periodos de 
convergencia e implementación con corte a 31 de diciembre de 2018, reflejaron 
razonablemente los hechos económicos, los resultados operacionales y si su 
elaboración se cumplió bajo los principios de contabilidad generalmente aceptado 
en Colombia  y del Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno, 
adoptado con la Resolución 533 de 2015, emitida por la Contaduría General de la 
Nación y sus modificatorios, así como la normatividad expedida por la Secretaria 
Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Contabilidad; se estableció que a 
partir del primero de enero de 2018 la entidad inició el reporte de saldos iniciales 
por convergencia y los reportes correspondientes, en concordancia con el nuevo 
marco normativo contable. 
  
Se revisó de forma selectiva a las cuentas en los Estados de Situación Financiera 
CBN-1009, Estado de Resultados CBN-1010, Operaciones Reciprocas CBN-0902; 
CGN2005_002, Estado de Revelaciones (Notas a los Estados Financieros) CBN-
0906, Saldos y Movimientos CBN-0901; CGN2005_01, Estados de cambios en el 
Patrimonio CBN-1011, Cuentas por Cobrar CB-0905, Inventario Físico CBN-1026, 
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se verificó la clasificación, registro y control de los saldos iniciales a fin de obtener 
comprensibilidad, razonabilidad y hallar variaciones con el cierre de la vigencia 
2017. Se revisó conciliación de saldos entre cuentas, operaciones reciprocas, 
FRADEC, SIPROJ y comunicaciones.  
 
A continuación: se presenta la composición del activo, pasivo, patrimonio, cuentas 
de orden deudoras y acreedoras, de acuerdo a lo reportado por la entidad, en los 
documentos electrónicos CBN-1009: “ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA” a 
cierre 31 de diciembre de 2017 y 
“CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA” al 01 de enero 
de 2018:   

 
Cuadro 19 

Composición del activo con corte 31/12/2017 y saldos iniciales 01/01/2018   
                                                                                                                                                                                           

(Cifras en pesos) 

CÓDIGO NOMBRE 
SALDO 01 DE 
ENE. DE 2018 

SALDO 31 DE 
DIC. DE 2017 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

1 Total Activo $ 4.288.542.422 $ 4.288.542.422 $0 0% 

1 Activo Corriente $ 93.869.553 $ 98.478.420 ($4.608.867) (5%) 

1 
Activo NO 
Corriente 

$ 4.194.672.869 $ 4.190.064.002 $4.608.867 0,1% 

Fuente: Estados Contables – Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-– SIVICOF - Vigencia 2017-
2018 

 
 
 
 

Cuadro 20 
Composición del pasivo con corte 31/12/2017 y saldos iniciales 01/01/2018  

                     
(Cifras en pesos) 

CÓDIGO NOMBRE 
SALDO 01 DE 
ENE. DE 2018 

SALDO 31 DE 
DIC. DE 2017 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2 Total Pasivo $ 1.532.535.477 $ 1.532.535.477 $0 0% 

2 Pasivo Corriente $ 1.532.535.477 $ 1.532.535.477 $0 0% 

2 
Pasivo NO 
Corriente 

$ 0 $ 0 $0 0% 

Fuente: Estados Contables – Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-– SIVICOF - Vigencia 2017-
2018 
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Cuadro 21 
Composición del patrimonio con corte 31/12/2017 y saldos iniciales 01/01/2018  

                     (Cifras en pesos) 

CÓDIGO NOMBRE 
SALDO 01 DE 
ENE. DE 2018 

SALDO 31 DE 
DIC. DE 2017 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

3 Total Patrimonio $2.756.006.945  $2.756.006.945  $0 0% 

      Fuente: Estados Contables – Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-– SIVICOF - Vigencia 
2017-2018 

 
Cuadro 22 

Composición de cuentas de orden deudoras  
Con corte 31/12/2017 y saldos iniciales 01/01/2018  

                     (Cifras en pesos) 

CÓDIGO NOMBRE 
SALDO 01 DE 
ENE. DE 2018 

SALDO 31 DE 
DIC. DE 2017 

VARIACIÓ
N 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

8 Saldo $ 0 $ 0 $0 0% 

81 
Activos 
Contingentes 

$ 41.000.000 $ 41.000.000 $0 0% 

83 
Deudoras por el 
control 

$62.400.000 $62.400.000 $0 0% 

89 
Deudoras por el 
contrario (CR) 

($ 103.400.000) ($ 103.400.000) $0 0% 

         Fuente: Estados Contables – Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-– SIVICOF - Vigencia 
2017-2018 
 

Cuadro 23 
Composición de cuentas de orden acreedoras 

Con corte 31/12/2017 y saldos iniciales 01/01/2018  
                            (Cifras en pesos) 

CÓDIGO NOMBRE 
SALDO 01 DE 
ENE. DE 2018 

SALDO 31 DE 
DIC. DE 2017 

VARIACIÓ
N 

ABSOLUT
A 

VARIACIÓ
N 

RELATIVA 

9 Saldo $ 0 $ 0 $0 0% 

91 
Responsabilidad
es Contingentes 

$ 428.439.647 $ 428.439.647 $0 0% 

93 
Acreedoras de 
Control 

$1.754.345.829 $1.754.345.829 $0 0% 

99 
Acreedoras por el 
contrario (DB) 

($2.182.785.476) ($2.182.785.476) $0 0% 

         Fuente: Estados Contables – Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-– SIVICOF - Vigencia 
2017-2018 
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De igual manera, a continuación se presenta la composición del activo, pasivo, 
patrimonio, cuentas de orden deudoras, acreedoras saldos iniciales, según lo 
reportado en los documentos electrónicos “CGN2015_ 001_ SALDOS _Y _ 
MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA” al 01 de enero de 2018 y “CBN-1009 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA” del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital -DASCD- a cierre de 31 de diciembre de 2018: 

 
Cuadro 24 

Composición del activo saldos iniciales 01/01/2018 frente al corte 31/12/2018 
                                   (Cifras en pesos) 

CÓDIGO NOMBRE 
SALDO 31 DE 
DIC. DE 2018 

SALDO 01 DE 
ENE. DE 2018 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

1 Total Activo $ 5.801.748.271 $ 4.288.542.422 $1.513.205.849 35% 

1 
Activo 
Corriente 

$ 151.390.492 $ 93.869.553 $57.520.939 61% 

1 
Activo NO 
Corriente 

$ 5.650.357.779 $ 4.194.672.869 $1.455.684.910 35% 

Fuente: Estados Contables – Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-– SIVICOF - Vigencia 2018 
 

Cuadro 25 
Composición del pasivo saldos iniciales 01/01/2018 frente al corte 31/12/2018 

                                            (Cifras en pesos) 

CÓDIGO NOMBRE 
SALDO 31 DE 
DIC. DE 2018 

SALDO 01 DE 
ENE. DE 2018 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

2 Total Pasivo $ 1.205.774.071 $ 1.532.535.477 ($326.761.406) (21%) 

2 
Pasivo 
Corriente 

$ 1.101.460.885 $ 1.532.535.477 ($431.074.592) (28%) 

2 
Pasivo NO 
Corriente 

$ 104.313.186 $ 0 $ 104.313.186 100% 

  Fuente: Estados Contables – Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-– SIVICOF - Vigencia 2018 
 

Cuadro 26 
Composición del patrimonio saldo inicial 01/01/2018 frente al corte 31/12/2018 

                                   (Cifras en pesos) 

CÓDIGO NOMBRE 
SALDO 31 DE 
DIC. DE 2018 

SALDO 01 DE 
ENE. DE 2018 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

3 
Total 
Patrimonio 

$4.595.974.200  $2.756.006.945 $1.839.967.255 67% 

Fuente: Estados Contables – Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-– SIVICOF - Vigencia 2018 
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Cuadro 27 

Composición de cuentas de orden deudoras saldos iniciales 01/01/2018 frente al corte 
31/12/2018 

                                   (Cifras en pesos) 

CÓDIGO NOMBRE 
SALDO 31 DE 
DIC. DE 2018 

SALDO 01 DE 
ENE. DE 2018 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

8 Saldo $ 0 $ 0 $0 0% 

81 
Activos 
Contingentes 

$ 41.000.000 $ 41.000.000 $0 0% 

83 
Deudoras de 
Control 

$ 73.829.859 $ 62.400.000 $11.429.859 18% 

89 
Deudoras por el 
contrario (CR) 

($ 114.829.859) ($ 103.400.000) ($11.429.859) 11% 

Fuente: Estados Contables – Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-– SIVICOF - Vigencia 2018 
 

Cuadro 28 
Composición de cuentas de orden acreedoras saldos iniciales 01/01/2018 frente al corte 

31/12/2018 
                                            (Cifras en pesos) 

CÓDIGO NOMBRE 
SALDO 31 DE 
DIC. DE 2018 

SALDO 01 DE 
ENE. DE 2018 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

9 Saldo $ 0 $ 0 $0 0% 

91 
Pasivos 
Contingentes 

$ 169.112.630 $ 428.439.647 ($259.327.017) (61%) 

93 
Acreedoras de 
Control 

$740.545.972 $1.754.345.829 ($1.013.799.857) (58%) 

99 
Acreedoras 
por el contrario 
(DB) 

($ 909.658.602) ($2.182.785.476) $1.273.126.874 (58%) 

 Fuente: Estados Contables – Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-– SIVICOF - Vigencia 2018 
 
ANÁLISIS DE LA MUESTRA 
 
Cuenta 1384- OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 
 
Representa el valor de los derechos de cobro de la entidad por concepto de 
operaciones diferentes a las enunciadas en las cuentas anteriores.  Se debita con 
el valor de los derechos que se originen por cada uno de los conceptos y se 
acredita con el valor del recaudo total o parcial de los derechos, o con el valor de 
las cuentas por cobrar que se den de baja.  (Catálogo General de Cuentas de la 
Resolución 533 de 2015). 
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Esta cuenta se estimó al costo, presentó variación absoluta por el monto 
representado en el cierre de la vigencia 2018 debido a que los saldos iniciales 
fueron $0 en consecuencia de la implementación del Nuevo Marco Normativo 
Contable. El saldo a 31/12/2018 de esta cuenta equivale $37.678.042 y su 
participación en los activos corrientes es de aproximadamente el 25%. 
 

Cuadro 29 
Composición y variación de saldos con corte 31/12/2018 de la cuenta 1384- otras cuentas 

por cobrar  
                                 (Valores en pesos) 

CÓDIGO NOMBRE 
SALDO 31 DE 
DIC. DE 2018 

SALDO 01 DE 
ENE. DE 2018 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

13 
Cuentas por 
cobrar 

$ 37.678.042 $ 0 $ 37.678.042 100% 

1384 
Otras cuentas 
por cobrar 

$ 37.678.042 $0 $ 37.678.042 100% 

138426 
Pago por 
cuenta de 
terceros 

$ 37.678.042 $0 $ 37.678.042 100% 

 Fuente: Respuesta del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-– Radicado 2019EE2249. 
 
Cuenta 1670- EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 
 
Representa el valor de los equipos de comunicación, de computación, satélites, 
antenas y radares, entre otros, que se emplean para la producción de bienes y la 
prestación de servicios, así como los destinados a apoyar la gestión 
administrativa. También incluye los equipos de comunicación y computación de 
propiedad de terceros que cumplan la definición de activo. Se debita con el costo 
de los equipos de comunicación y computación adquiridos, con el valor de los 
equipos de comunicación y computación recibidos en una transacción sin 
contraprestación, con el valor de los componentes que se incorporen al elemento, 
con el valor de las mejoras o con el valor de los equipos de comunicación y 
computación trasladados desde otras cuentas, y se acredita con el valor de los 
equipos de comunicación y computación enajenados, con el valor de los equipos 
de comunicación y computación entregados en una transacción sin 
contraprestación, con el valor de los equipos de comunicación y computación 
dados de baja por destrucción u otras causas, con el valor de los componentes 
que se den de baja por sustitución, con el valor de los descuentos y rebajas que 
se asocien con la adquisición equipos de comunicación y computación o con el 
valor de los equipos de comunicación y computación trasladados a otras cuentas. 
(Catálogo General de Cuentas de la Resolución 533 de 2015). 
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Esta cuenta presentó variación en los saldos, por causa de los hechos 
económicos acaecidos y registrados por el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital - DASCD durante la vigencia 2018, como la adquisición y la 
baja de equipos, así mismo el grupo 16- Cuentas por cobrar, al cual pertenece, 
presenta variación como resultado del movimiento en las diferentes que lo 
componen, uno de los casos por el valor de (-$420.538.903) en la cuenta 1685- 
Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo, otros ajustes 
corresponden al traslado de las cuentas bajo el Nuevo Marco Normativo Contable. 
 

Cuadro 30 
Composición y variación de saldos con corte 31/12/2018 de la cuenta 1670- equipos de 

comunicación y computación  
 

                                 (Valores en pesos) 

CÓDIGO NOMBRE 
SALDO 31 DE 
DIC. DE 2018 

SALDO 01 DE 
ENE. DE 2018 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

16 
Cuentas por 
cobrar 

$ 485.002.117 $ 315.189.150 $ 169.812.967 54% 

1670 
Equipo de 
comunicación 
y computación 

$ 560.256.970 $685.916.149 ($ 125.659.179) (18%) 

167001 
Equipo de 
comunicación 

$ 26.208.406  $ 39.867.527 ($13.659.121) (34%) 

167002 
Equipo de 
computación 

$ 534.048.564 $ 646.048.622 ($112.000.058)  (17%) 

 Fuente: Respuesta del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-– Radicado 2019EE2249. 
 
Cuenta 1908- RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN:  
 
Representa los recursos en efectivo a favor de la entidad que se originan en: a) 
contratos de encargo fiduciario, fiducia pública o encargo fiduciario público y b) 
contratos para la administración de recursos bajo diversas modalidades, 
celebrados con entidades distintas de las sociedades fiduciarias. Se debita con el 
valor de los recursos entregados en efectivo, o con el valor de los derechos 
recaudados, y se acredita con el valor de los recursos reintegrados en efectivo, o 
con el valor de los pasivos pagados. (Catálogo General de Cuentas de la 
Resolución 533 de 2015). 
 
Está cuenta se compone de recursos que se encuentran por desembolsar del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD al ICETEX, 
conforme al Convenio No. 38 de 2014, cuyo objeto es “La constitución y regulación 
de un fondo educativo denominado “FRADEC”, su saldo al cierre de la vigencia 

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


  

 

 
 

“Una Contraloría Aliada con Bogotá” 
 

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

PBX 3358888 
51 

2018 fue de $3.401.493.308 y equivale aproximadamente al 66.4% del rubro otros 
activos. La misma presentó variación en los saldos por causa de los hechos 
económicos acaecidos y registrados en el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital - DASCD durante la vigencia 2018 toda vez que su saldo 
inicial fue $0 en razón de la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable.  
 

Cuadro 31 
Composición y variación de saldos con corte 31/12/2018 de la cuenta 1908- recursos 

entregados en administración  
                                 (Valores en pesos) 

CÓDIGO NOMBRE 
SALDO 31 DE 
DIC. DE 2018 

SALDO 01 DE 
ENE. DE 2018 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

19 Otros Activos $ 5.121.067.816 $ 30.827.580 $ 5.090.240.236 99% 

1908 
Recursos 
entregados en 
administración 

$ 3.401.493.308 $0 $ 3.401.493.308 100% 

190801 
En 
administración 

$ 3.401.493.308  $ 0 $ 3.401.493.308 100% 

 Fuente: Respuesta del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-– Radicado 2019EE2249. 
 
Cuenta 2401- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES:  
 
Representa el valor de las obligaciones contraídas por la entidad con terceros por 
concepto de a) la adquisición de bienes o servicios de proveedores nacionales, en 
desarrollo de sus actividades y b) la adquisición de bienes y servicios para 
proyectos de inversión específicos. Se debita con el valor del pago parcial o total 
efectuado por cada uno de los conceptos, con el menor valor originado por la 
diferencia en cambio de las obligaciones pactadas en una moneda extranjera, o 
con el valor de la obligación que se transfiere y se acredita con el valor de las 
obligaciones que se adquieran por concepto de adquisición de bienes o servicios, 
o con el mayor valor originado por la diferencia en cambio de las obligaciones 
pactadas en una moneda extranjera. (Catálogo General de Cuentas de la 
Resolución 533 de 2015). 
 
Esta cuenta presentó reducción en los saldos de la obligación con base en los 
hechos económicos registrados en el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital - DASCD durante la vigencia 2018. La disminución en la obligación 
de bienes y servicios bajo la subcuenta 240101 fue de $62.976.807 haciendo 
cobertura de aproximadamente el 52% sobre el saldo inicial; en la obligación 
proyectos de inversión bajo la subcuenta 240102 la disminución fue de 
$16.332.516 haciendo cobertura de aproximadamente el 7% sobre el saldo inicial. 
Lo anterior arroja como resultado la disminución del saldo inicial en 
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aproximadamente el 23% equivalente al valor de $79.309.323 en la obligación de 
la cuenta, reconociendo el valor de $260.016.314 de conformidad con el cotejo a 
la dinámica de las subcuentas en movimiento de conformidad con la información 
aportada por la entidad, lo anterior teniendo en cuenta que su saldo inicial fue 
$339.325.637. 

 
Cuadro 32 

Composición y variación de saldos con corte 31/12/2018 de la cuenta 2401- adquisición de 
bienes y servicios nacionales  

                                 (Valores en pesos) 

CÓDIGO NOMBRE 
SALDO 31 DE 
DIC. DE 2018 

SALDO 01 DE 
ENE. DE 2018 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

24 
Cuentas por 
pagar 

$ 277.600.054 $ 372.484.249 ($94.884.195) (34%) 

2401 
Adquisición de 
bienes y 
servicios Nal.  

$260.016.314 $339.325.637 ($79.309.323) (23%) 

240101 
Bienes y 
servicios 

$ 58.197.862  $ 121.174.669 ($62.976.807) (52%) 

240102 
Proyectos de 
inversión 

$ 201.818.452 $ 218.150.968 ($16.332.516) (7%) 

 Fuente: Respuesta del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-– Radicado 2019EE2249. 

 
Cuenta 2511- BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO:  
 
Representa el valor de las obligaciones por pagar a los empleados originadas por 
los servicios que estos han prestado a la entidad durante el periodo contable y 
cuya obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del 
mismo. Se debita con el pago parcial o total de los salarios, prestaciones sociales 
y demás beneficios de corto plazo, y se acredita con el valor de las liquidaciones 
de los beneficios por cada uno de los conceptos. (Catálogo General de Cuentas 
de la Resolución 533 de 2015). 
  
Esta cuenta presentó variación relativa del 80% aproximadamente, en razón a que 
en la cuenta 2511- Beneficios a empleados a corto plazo, se registraron los 
hechos económicos acaecidos durante la vigencia 2018 reconociendo el valor de 
$670.433.203 de conformidad con el cotejo a la dinámica de seis subcuentas en 
movimiento de conformidad con la información aportada por la entidad, lo anterior 
teniendo en cuenta que su saldo inicial fue $0 toda vez que los hechos 
económicos a corto plazo están limitados a una vigencia anual y además por la 
reclasificación de cuentas en razón de la implementación del Nuevo Marco 
Normativo Contable. 
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Cuadro 33 

Composición y variación de saldos con corte 31/12/2018 de la cuenta 2511- beneficios a los 
empleados a corto plazo  

                                 (Valores en pesos) 

CÓDIGO NOMBRE 
SALDO 31 DE 
DIC. DE 2018 

SALDO 01 DE 
ENE. DE 2018 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

25 
Beneficios a 
los empleados 

$823.860.831 $1.160.051.228 ($336.190.397) (29%) 

2505 
Salarios y 
prestaciones 
sociales 

$0 $1.160.051.228 ($1.160.051.228) (100%) 

2511 
Beneficios a 
los empleados 
a corto plazo 

$670.433.203 $0 $670.433.203 100% 

251102 Cesantías $298.764.076 $0 $298.764.076 100% 

251103 
Intereses 
sobre 
cesantías 

$34.002.587 $0 $34.002.587 100% 

251104 Vacaciones $175.356.305 $0 $175.356.305 100% 

251105 
Prima de 
vacaciones 

$151.244.820 $0 $151.244.820 100% 

251109 Bonificaciones $10.717.144 $0 $10.717.144 100% 

251190 

Otros 
beneficios a 
los empleados 
a corto plazo 

$348.271 $0 $348.271 100% 

 Fuente: Respuesta del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-– Radicado 2019EE2249. 
 
Cuenta 3110- RESULTADO DEL EJERCICIO:  
 
Representa el valor del resultado obtenido por la entidad, como consecuencia de 
las operaciones realizadas durante el periodo contable. Cuando se trate de la 
utilidad o excedente del ejercicio la cuenta se debita con el valor que se traslade a 
Resultados de ejercicios anteriores, al inicio del periodo contable y se acredita con 
el valor que resulte del cierre de ingresos, gastos y costos. Cuando se trate de la 
pérdida o déficit del ejercicio la cuenta se debita con el valor que resulte del cierre 
de ingresos, gastos y costos, y se acredita con el valor que se traslade a 
Resultados de ejercicios anteriores, al inicio del periodo contable. (Catálogo 
General de Cuentas de la Resolución 533 de 2015). 
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Esta cuenta presentó un saldo positivo de $1.667.442.935 con corte a 31 de 
diciembre de 2018, el cual refleja el valor del resultado obtenido por el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, como producto 
del registro de los hechos económicos cotejados con la dinámica del Estado de 
Resultados, cuentas, subcuentas y auxiliares en movimiento de conformidad con 
la información aportada por la entidad durante el primer periodo de aplicación del 
Nuevo Marco Normativo Contable. 
 

Cuadro 34 
Composición y variación de saldos con corte 31/12/2018 de la cuenta 3110- resultado del 

ejercicio  
                          (Valores en pesos) 

CÓDIGO NOMBRE 
SALDO 31 DE 
DIC. DE 2018 

SALDO 01 DE 
ENE. DE 2018 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

31 
Patrimonio de 
las entidades 
de Gobierno 

$4.595.974.200 $2.755.006.945 $ 1.840.967.255 40% 

3110 
Resultado del 
ejercicio 

$1.667.441.935 ($10.132.036.847) $ 10.286.023.659 102% 

311001 
Utilidad o 
excedente del 
ejercicio 

$1.667.441.935  $ 0 $1.667.441.935 100% 

311002 
Pérdida o 
déficit del 
ejercicio 

$0  ($10.132.036.847) ($10.132.036.847) (100%) 

  Fuente: Respuesta del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-– Radicado 2019EE2249. 
 
Cuenta 3145- IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE 
REGULACIÓN:  
 
Representa el valor neto del impacto en el patrimonio de las entidades por la 
transición al nuevo marco de regulación, por efecto de, entre otras, las siguientes 
operaciones: incorporación o retiro de bienes, derechos y obligaciones; ajustes del 
valor de los activos y pasivos; y reclasificación de otras partidas patrimoniales. Lo 
anterior, cuando de acuerdo con el instructivo de transición, se deba afectar esta 
cuenta. Se debita con: el valor de los bienes y derechos retirados, el valor de las 
obligaciones incorporadas, el mayor valor originado en la medición de los pasivos,  
el menor valor originado en la medición de los activos, o con el valor de la 
reclasificación de otras partidas patrimoniales. Se acredita con: el valor de los 
bienes y derechos incorporados, el valor de las obligaciones retiradas, el mayor 
valor originado en la medición de los activos, el menor valor originado en la 
medición de los pasivos, o con el valor de la reclasificación de otras partidas 
patrimoniales. (Catálogo General de Cuentas de la Resolución 533 de 2015). 
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De conformidad con las directrices establecidas por los órganos de control y 
autoridades competentes para la implementación del Nuevo Marco Normativo 
Contable, esta cuenta reporto movimientos en siete subcuentas cuyos saldos se 
describen en el cuadro anexo. Se registraron en esta cuenta disminuciones e 
incrementos fruto de la dinámica patrimonial con corte a 1° de enero de 2018, lo 
anterior obedece en principio, al registro de la incorporación de obligaciones en los 
rubros de beneficios a empleados y provisiones, a la evaluación de nuevas vidas 
útiles para bienes tangibles e intangibles, a la evaluación del deterioro de las 
cuentas por cobrar, al registro de las desincorporaciones en propiedades planta y 
equipo, a los elementos clasificados como cargo diferidos que no cumplen con la 
definición de activos; este escenario exigió acciones de corrección, reclasificación 
y reajuste en diferentes cuentas, subcuentas y auxiliares que hacen parte los 
grupos que integran cada clase del Estado de Situación Financiera. Dicha 
dinámica arroja como resultado el saldo a 31 de diciembre de 2018 por valor de 
$153.986.812, dichos movimientos fueron revisados de conformidad con el cotejo 
de la información aportada por la entidad sujeto de control bajo el radicado No. 
2019EE2249 del 11 de septiembre de 2019. 

 
Cuadro 35 

Composición y variación de saldos con corte 31/12/2018 de la cuenta 3145- impactos por 
transición al nuevo marco de regulación 

                          (Valores en pesos) 

CÓDIGO NOMBRE 
SALDO 31 DE 
DIC. DE 2018 

SALDO 01 DE 
ENE. DE 2018 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

31 
Patrimonio de las 
entidades de 
Gobierno 

$4.595.974.200 $2.755.006.945 $ 1.840.967.255 40% 

3145 
Beneficios a los 
empleados a corto 
plazo 

$153.986.812 $0 $153.986.812 100% 

314503 
Cuentas por 
cobrar 

-$2,779,311 $0 -$2,779,311 100% 

314504 
Préstamos por 
cobrar 

$1,900,000 $0 $1,900,000 100% 

314506 
Propiedades, 
planta y equipo 

$176,467,633 $0 $176,467,633 100% 

314507 Activos intangibles $305,128,578 $0 $305,128,578 100% 

314512 Otros activos -$15,445,310 $0 -$15,445,310 100% 

314516 
Beneficios a 
empleados 

-$62,035,978 $0 -$62,035,978 100% 

314518 Provisiones -$201,698,800 $0 -$201,698,800 100% 

              Fuente: Respuesta del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-– Radicado 2019EE2249. 

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


  

 

 
 

“Una Contraloría Aliada con Bogotá” 
 

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

PBX 3358888 
56 

 
 
 

Cuadro 36 
Análisis de la Composición y Variación de Saldos del Activo  

Con Corte 31/12/2018 
                                         (Valores en pesos) 

 
Fuente: Respuesta del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-– Radicado 2019EE2249. 
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Cuadro 37 
Análisis de la composición y variación de saldos del pasivo 

 Y del patrimonio con corte 31/12/2018 
                                         (Valores en pesos) 

 
Fuente: Respuesta del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-– Radicado 2019EE2249. 
 
Como resultado de la evaluación realizada a la información financiera anterior, se 
configuraron las siguientes observaciones:  
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3.3.1.1 Hallazgo Administrativo por ausencia de referencias cruzadas y por 
deficiencia en la denominación y codificación de las clases, grupos, cuentas y 
subcuentas del documento estado financiero revelaciones documento electrónico 
cbn-0906: “notas a los estados financieros”, reportado por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD- en SIVICOF vigencia 2018. 
 
En el marco del análisis, verificación y evaluación realizada a la información 
financiera aportada para el cumplimiento bajo el Nuevo Marco Normativo Contable 
para Entidades de Gobierno, fue revisado el documento Estado Financiero 
Revelaciones (Notas a los Estados Financieros) reportado en SIVICOF a corte 31 
de diciembre de 2018, evidenciándose deficiencia en la organización de la 
información, ilustración y descripción insuficiente de los hechos económicos 
registrados durante la vigencia 2018, desconociendo de la optimización técnica 
que propone el Marco Conceptual de la Resolución 533 de 2015. 
 
La situación observada ocurrió por la falta de codificación, denominación e 
ilustración insuficientes sobre los registros contables según la estructura del 
Catálogo General de Cuentas, así como la omisión de Referencias Cruzadas; 
afectando la exactitud, la comparabilidad, la verificabilidad y la comprensibilidad. 
 
Con lo anterior se contraviene, lo señalado en el Catálogo General de Cuentas y 
en el Marco Conceptual para Entidades de Gobierno según la Resolución 533 de 
2015, numerales 4.1. “Características fundamentales” y 6.4.3. “Organización de la 
información: (…) Al organizar la información, se deben tomar una serie de 
decisiones que tienen que ver con el uso de referencias cruzadas, tablas, gráficos, 
encabezados, numeración y disposición de las partidas dentro de un componente 
concreto del informe”, el Instructivo de Cierre 003 de 2015, expedido por la 
Contaduría General de la Nación; y lo establecido en el artículo 2, literal e y el 
artículo 12, literal de la Ley 87 de 1993. 
 
Conforme a lo expuesto, se genera riesgo de confiabilidad e incertidumbre desde 
el reconocimiento de las Características Cualitativas de la Información Financiera 
(según Marco Conceptual), la verificabilidad, la comprensibilidad y la 
comparabilidad de las cifras presentadas; se evidencia el cumplimiento parcial de 
las Políticas y Prácticas Contables que presenta en la página ocho (8) y sucesivas 
de las Notas a los Estados Financieros por parte del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital - DASCD. En virtud de lo expuesto se configura la 
correspondiente observación administrativa. 
 
Valoración Respuesta:  
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De conformidad con la respuesta presentada por el Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital -DASCD-, la entidad procuró desvirtuar los hechos 
citando el cumplimiento de la normatividad vigente, cuando realmente se habla de 
incumplimiento en los términos específicos que generan el encabezado de esta 
observación; también presentó soportes gráficos (imágenes de la 2 a la 11) donde 
no se observan las referencias cruzadas. 
 
Se argumentó el cumplimiento legal del Marco Normativo bajo el amparo del ente 
contable “Bogotá D.C.”, Secretaría de Hacienda y Contaduría Distrital, se explicó 
la estructura de las Notas a los Estados Financieros y se precisó la fidelidad de los 
saldos reflejados, hechos que en ningún momento fueron objeto de esta 
observación. 
 
Cabe aclarar que esta observación propende por el mejoramiento del proceso en 
la entidad sujeto de control y que la expresión “cumplimiento parcial” presentada 
en algunos apartes del informe no obedece al incumplimiento de la norma, se 
refiere a la posibilidad de mejorar la condición de cumplimiento actual.  
 
En cuanto a la afirmación: “se genera riesgo de confiabilidad e incertidumbre 
desde el reconocimiento de las Características Cualitativas de la Información 
Financiera (según Marco Conceptual), (…)” no significa que la información carezca 
de confiabilidad y genere incertidumbre, por el contrario, las condiciones 
observadas presentan solamente el riesgo descrito. 
 
Es oportuno mencionar que entre otras características de la información 
financiera, la comparabilidad no se limita al cruce con periodos anteriores y que la 
comprensibilidad no está dirigida exclusivamente a los usuarios conocedores del 
tema. 
 
En relación con esta observación, se comprende que la entidad no aportó las 
evidencias técnicas o las pruebas de hecho que permitan desestimar la ausencia 
de referencias cruzadas ni la deficiencia en la denominación y codificación de las 
clases, los grupos, las cuentas y las subcuentas del documento Estado Financiero 
Revelaciones, documento electrónico CBN-0906: “NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS” vigencia 2018.  
 
Así las cosas, la entidad sujeto de control presentó una respuesta que argumenta 
cumplimiento legal del Marco Normativo y la fidelidad de las cifras, asuntos que no 
son el objeto de esta observación. Adicionalmente las pruebas expuestas en la 
respuesta de la entidad no demuestran la presencia de referencias cruzadas 
tampoco demuestra que la identidad de todas las cuentas contables en cuestión 
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están compuestas de nombre y correspondiente código en las Notas a los Estados 
Financieros, confirmando así la deficiencia en denominación y codificación de las 
clases, grupos, cuentas y subcuentas. 
 
En razón de lo expuesto y que la entidad no desvirtuó las deficiencias en 
referenciación, codificación y denominación, se ratifica la observación y se 
configura el correspondiente hallazgo con incidencia administrativa.  Lo anterior de 
conformidad a lo establecido en el Catálogo General de Cuentas y en el Marco 
Conceptual para entidades de gobierno.  
 
Por lo anterior se mantiene la observación y se configura en hallazgo 
administrativo. 
 
3.3.1.2 Observación Administrativa por no desglosar ni detallar la información 
financiera cuantitativa a nivel de subcuentas en el documento electrónico cbn-
1009: “estado de situación financiera”, reportado en SIVICOF por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD- con corte a 31 de diciembre de 
2018. 
 
Observación Desvirtuada 
 
Analizada la respuesta presentada por el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital -DASCD-, respecto a esta observación, se encontró que la entidad 
argumentó de manera precisa los motivos por los cuales no desglosó ni detalló la 
información financiera cuantitativa a nivel de subcuentas en el documento 
electrónico CBN-1009: “ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA” y expuso las 
condiciones legales que amparan esta actuación conforme con la siguiente cita 
textual de la respuesta: “El desglose y detalle de las cuentas a que se refiere el ente de 

control en la presente observación, pueden ser evidenciados en el Estado de Notas a los 
Estados Financieros, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.3.2.3. - Información a 
presentar en el estado de situación financiera o en las notas de las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del 
Marco Normativo para Entidades de Gobierno la cual señala que “La entidad revelará, ya 
sea en el estado de situación financiera o en las notas, desagregaciones de las partidas 
adicionales a las presentadas, clasificadas según las operaciones de la entidad. Para el 
efecto, tendrá en cuenta los requisitos de las normas, así como el tamaño, la naturaleza y 

la función de los importes afectados”. 
 
Cabe resaltar, que la validación de lo esgrimido por la entidad sujeto de control 
está apoyado tácitamente en la amplitud y precisión de la ilustración al detalle con 
el que se presente la información financiera contenida en las Notas a los Estados 
Financieros, mismas que fueron objeto de observación. 

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


  

 

 
 

“Una Contraloría Aliada con Bogotá” 
 

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

PBX 3358888 
61 

 
En consideración de la respuesta técnica entregada por la entidad y teniendo en 
cuenta no hubo irregularidad en las cifras presentadas, la observación 3.3.1.2 
realizada al Estado de Situación Financiera con corte a 31 de diciembre de 2018, 
queda desvirtuada la observación y se retira del cuadro de hallazgos. 
 
 3.3.1.3 Hallazgo Administrativo por ausencia de las fuentes y consecutivo de 
referencia en los cuadros y tablas con información financiera aun cuando sean de 
autoría propia y deficiencia en la denominación de las mismas contenidas en el 
estado financiero revelaciones documento electrónico cbn-0906: “notas a los 
estados financieros”, reportado por el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital -DASCD- en SIVICOF vigencia 2018. 
 
Habiendo realizado la revisión, verificación y evaluación de la información 
financiera reportada bajo el Nuevo Marco Normativo Contable para Entidades de 
Gobierno, se observó ausencia de las fuentes y consecutivo de referencia en los 
cuadros y tablas con información financiera, aun cuando sean de autoría propia y 
deficiencia en la denominación de las mismas en el documento Estado Financiero 
Revelaciones (Notas a los Estados Financieros) enviado por  SIVICOF a corte 31 
de diciembre de 2018, igualmente se observó insuficiencia de la optimización 
técnica que propone el Marco Conceptual de la Resolución 533 de 2015. 
 
La situación observada se causó por la falta de puntos de control para 
identificación, elaboración y presentación de la información financiera conforme a 
las normas generalmente aceptadas en Colombia, así como la omisión de 
Referencias Cruzadas; afectando la exactitud, la comparabilidad, la  verificabilidad 
y la comprensibilidad. 
 
Con lo anterior se contraviene lo señalado en la normatividad de derechos de 
autor y en el Marco Conceptual para Entidades de Gobierno según la Resolución 
533 de 2015, numerales 4.1. “Características fundamentales” y 6.4.3. 
“Organización de la información: (…) Al organizar la información, se deben tomar 
una serie de decisiones que tienen que ver con el uso de referencias cruzadas, 
tablas, gráficos, encabezados, numeración y disposición de las partidas dentro de 
un componente concreto del informe”, el Instructivo de Cierre 003 de 2015, 
expedido por la Contaduría General de la Nación; y lo establecido en el artículo 2, 
literal e y el artículo 12, literal de la Ley 87 de 1993. 
 
De este modo, se genera riesgo de confiabilidad e incertidumbre desde el 
reconocimiento de las Características Cualitativas de la Información Financiera 
(según Marco Conceptual), la verificabilidad, la comprensibilidad y la 
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comparabilidad de las cifras presentadas; se evidencia el cumplimiento parcial de 
las Políticas y Prácticas Contables que presenta en la página ocho (8) y sucesivas 
de las Notas a los Estados Financieros por parte del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital - DASCD. En virtud de lo expuesto se configura la 
correspondiente observación administrativa.  
 
Valoración Respuesta: 
 
Efectuado el análisis respectivo a la respuesta presentada por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-, se comprende la 
implementación de cronogramas para planes de acción relacionados con la 
seguridad de la información financiera, tema que no es objeto de esta 
observación. 
 
También se comprende que hay información contextualizada en los cuadros y 
tablas pero sin cita de la fuente correspondiente, como lo indica la observación 
misma.  
 
En cuanto a lo concerniente en la expresión: “Con lo anterior se contraviene lo 
señalado en la normatividad de derechos de autor (…)”, no significa que se esté 
afectando a algún tercero, por el contrario, si la entidad es la que genera la 
información debe defender este derecho citándose como fuente de conformidad 
con las normas técnicas para presentación de documentos escritos.  
 
Cabe aclarar que esta observación propende por el mejoramiento del proceso en 
la entidad sujeto de control y que la expresión “cumplimiento parcial” presentada 
en algunos apartes del informe no obedece al incumplimiento de la norma, se 
refiere a la posibilidad de mejorar la condición de cumplimiento actual. La entidad 
presentó como evidencia algunas citas a pie de página y la denominación de 
algunos cuadros lo cual no reemplaza la fuente de información. 
 
Debido a que la entidad no presentó la evidencia que permita desestimar la 
ausencia de las fuentes y consecutivo de referencia en todos los cuadros y todas 
tablas con información financiera aun cuando sean de autoría propia y deficiencia 
en la denominación de las mismas contenidas en el Estado Financiero 
Revelaciones documento electrónico CBN-0906: “NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS” vigencia 2018, es procedente mantener la observación y se 
configura en hallazgo administrativo. 
 
3.3.1.4 Hallazgo Administrativo por ausencia de información con las características 
fundamentales y por ausencia de información con las características de mejora 
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según los numerales 4.1 y 4.2 del marco conceptual para entidades de gobierno 
amparado con la resolución 533 de 2015, en el estado financiero revelaciones, 
documento electrónico cbn-0906,  “notas a los estados financieros” reportadas a 
SIVICOF por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD - 
al cierre de la vigencia 2018, en particular las cuentas 1670- equipos de 
comunicación y computación, 1908- recursos entregados en administración, 2401- 
adquisición de bienes y servicios nacionales, 3145- impactos por transición al 
nuevo marco de regulación.  
 
Se procedió con el análisis de la información en las Notas a los Estados 
Financieros en el documento electrónico CBN-0906 a SIVICOF para la vigencia 
2018 aportada por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - 
DASCD, hallando en forma generalizada ilustración limitada e información 
insuficiente, lo cual limitó la perspectiva y la comprensibilidad sobre algunas 
decisiones y hechos económicos de la entidad que dieron lugar a los cambios 
evidenciados entre la anualidad objeto de auditoría y la precedente. 
 
Con base en el hecho se considera la inobservancia a las siguientes normas:  
Los Principios Contables Generalmente Aceptados PCGA, la Res. 533 de 2015, 
Marco Conceptual (Capítulos 4 y 6); Res. 356 de 2007, numeral 3 cap. II título III 
Procedimientos Relativos a los Estados, Informes, y Reportes Contables; a la 
codificación del Catálogo General de Cuentas para Entidades de Gobierno; a los 
numerales 103, 106, 111 y 113: características cualitativas de la información del 
Plan General de Contabilidad Pública numerales 1.2.1. Y 1.2.2. Instructivo de 
Cierre 003 de 2015, expedido por la Contaduría General de la Nación; al artículo 
2, numeral e y artículo 12, numeral d, de la Ley 87 de 1993 y las normas técnicas 
para el control de la información y para el control de calidad. 
 
La causa del hecho es la ausencia de verificación previo registro de la información, 
la falta de revisión después de elaborar las Notas a los Estados Financieros, la 
carencia de puntos de control contable y la falta de actualización. 
 
En consecuencia, se pone en evidencia el riesgo de: gestión administrativa, 
gestión documental, control interno contable, entre otros. En virtud de lo expuesto 
se configura una observación administrativa sobre la elaboración y presentación 
de las Notas a los Estados Financieros reportados en el documento electrónico 
CBN-0906 a SIVICOF para la vigencia 2018. 
 
Valoración Respuesta: 
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Partiendo de que esta observación se origina en las características de la 
información financiera contenidas en las cuentas citadas, se procedió al análisis 
de la respuesta, misma que respondió la entidad sujeto de control con 
argumentación respecto al cumplimiento legal del Marco Normativo bajo el amparo 
del ente contable “Bogotá D.C.”, se explicó la estructura de las Notas a los 
Estados Financieros y se precisó la fidelidad de los saldos reflejados, hechos que 
no fueron objeto de esta observación. 
 
Se argumentó sobre el ejercicio de control interno contable y el procedimiento de 
notas con corte mensual durante la vigencia 2018, aspectos que no son objeto de 
la observación y en caso de que lo fueran, per se no garantizan la profundidad y 
precisión de la información financiera cualitativa sobre las cuentas citadas. 
 
Cabe aclarar que entre otras características de la información financiera, la 
comparabilidad no se limita al cruce con periodos anteriores y que la 
comprensibilidad no está dirigida exclusivamente a los usuarios conocedores del 
tema. 
 
Es oportuno afirmar que esta observación propende por el mejoramiento del 
proceso en la entidad sujeto de control y que la expresión “cumplimiento parcial” 
presentada en algunos apartes del informe no obedece al incumplimiento de la 
norma, se refiere a la posibilidad de mejorar la condición de cumplimiento actual.  
 
Con respecto a la afirmación: “La causa del hecho es la ausencia de verificación 
previo registro de la información, la falta de revisión después de elaborar las Notas 
a los Estados Financieros, la carencia de puntos de control contable y la falta de 
actualización”, no se refiere a que los hechos económicos y financieros no se 
hayan registrado o carezcan de fidelidad, dicha afirmación corresponde al detalle y 
amplitud de la información sin lo cual la comprensibilidad y la utilidad se limita. De 
haber hallado los factores en cuestión la causa del hecho para las cuentas citada 
en esta observación seria otra. 
 
La entidad sujeto de control presenta información complementaria al contenido de 
las Notas a los Estados Financieros, lo cual no incide en el contenido del 
documento electrónico CBN-0906, “NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” 
reportadas a SIVICOF con corte 31 de diciembre de 2018. 
 
Finalmente el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-  no 
desvirtúa  ausencia de información con las Características Fundamentales y por 
ausencia de información con las Características de Mejora en las cuentas 1670- 
Equipos de comunicación y computación, 1908- Recursos entregados en 
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administración, 2401- Adquisición de bienes y servicios nacionales, 3145- 
Impactos por transición al nuevo marco de regulación. 
 
En concordancia con el análisis presentado, es procedente mantener la 
observación y se configura en hallazgo administrativo. 
 
 
3.3.1.5 Hallazgo Administrativo por ausencia de información sobre control interno 
contable en el estado financiero revelaciones documento electrónico cbn-0906: 
“notas a los estados financieros”, reportado por el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital – DASCD - en SIVICOF vigencia 2018. 
 
Habiendo realizado la revisión, verificación y evaluación de la información 
financiera reportada bajo el Nuevo Marco Normativo Contable para Entidades de 
Gobierno, se observó la falta de información atinente a Control Interno Contable y 
sus actuaciones durante el proceso de convergencia al Nuevo Marco Normativo 
Contable para entidades de Gobierno así como durante su operatividad contable 
de la vigencia auditada en el documento Estado Financiero Revelaciones (Notas a 
los Estados Financieros) enviado por  SIVICOF a corte 31 de diciembre de 2018, 
igualmente se observó insuficiencia de la optimización técnica que propone el 
Marco Conceptual de la Resolución 533 de 2015. 
 
La situación observada se causó por la falta de puntos de control para 
identificación, elaboración y presentación de la información financiera conforme a 
las normas generalmente aceptadas en Colombia, así como la omisión de 
Referencias Cruzadas; afectando la exactitud, la comparabilidad, la  verificabilidad 
y la comprensibilidad. 
 
Con lo anterior se contraviene, lo señalado en la normatividad de derechos de 
autor y en el Marco Conceptual para Entidades de Gobierno según la Resolución 
533 de 2015, numerales 4.1. “Características fundamentales” y 6.4.3. 
“Organización de la información: (…) Al organizar la información, se deben tomar 
una serie de decisiones que tienen que ver con el uso de referencias cruzadas, 
tablas, gráficos, encabezados, numeración y disposición de las partidas dentro de 
un componente concreto del informe”, el Instructivo de Cierre 003 de 2015, 
expedido por la Contaduría General de la Nación; y lo establecido en el artículo 2, 
literal e y el artículo 12, literal de la Ley 87 de 1993. 
 
De este modo, se genera riesgo de confiabilidad e incertidumbre desde el 
reconocimiento de las Características Cualitativas de la Información Financiera 
(según Marco Conceptual), la verificabilidad, la comprensibilidad y la 
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comparabilidad de las cifras presentadas; se evidencia el cumplimiento parcial de 
las Políticas y Prácticas Contables que presenta en la página ocho (8) y sucesivas 
de las Notas a los Estados Financieros por parte del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital - DASCD. En virtud de lo expuesto se configura la 
correspondiente observación administrativa.  
 
Valoración Respuesta: 
 
La entidad presentó argumentación sobre el cumplimiento legal del Marco 
Normativo bajo el amparo del ente contable “Bogotá D.C.”, Secretaría de Hacienda 
y Contaduría Distrital, se explicó la estructura de las Notas a los Estados 
Financieros y se precisó la fidelidad de los saldos reflejados, hechos que en 
ningún momento fueron objeto de esta observación.  
 
En relación con la respuesta: “la entidad se acogió de manera estricta a los 
lineamientos de la “Guía para la elaboración de notas a los estados financieros de 
las Entidades de Gobierno Distritales y de los Entes Públicos Distritales que 
conforman la Entidad Contable Pública Bogotá D.C”, expedida mediante la Carta 
Circular No. 079 del 31 de diciembre de 2018 por la Dra. Marcela Victoria 
Hernández Romero, Contadora General de Bogotá”, se aclara que la observación 
está enfocada en la ausencia de información sobre control interno contable en las 
Notas a los Estados Financieros. 
 
En relación con la expresión: “igualmente se observó insuficiencia de la 
optimización técnica que propone el Marco Conceptual de la Resolución 533 de 
2015.”, se refiere exactamente al cuidado en las características de la información 
financiera. Dicha expresión no fue citada entre comillas como cita textual del 
Marco Conceptual. 
 
Cabe aclarar que esta observación propende por el mejoramiento del proceso en 
la entidad sujeto de control y que la expresión “cumplimiento parcial” presentada 
en algunos apartes del informe no obedece al incumplimiento de la norma, se 
refiere a la posibilidad de mejorar la condición de cumplimiento actual.  
 
Es oportuno resaltar que la generalidad de párrafos o expresiones citadas 
textualmente en la respuesta presentada por el sujeto de control cumplen el 
propósito de fundamentar la observación y no son el objeto de la misma. En todo 
caso se ha realizado el análisis para responder razonablemente estas citas 
textuales. 
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Una vez realizado el análisis correspondiente a la respuesta presentada por el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-, se estableció 
que la ausencia de información reconocible sobre Control Interno Contable en el 
documento electrónico CBN-0906: “NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” 
vigencia 2018 fue un hecho, independientemente que se trate de valor transversal, 
implícito o tácito. De conformidad con lo expuesto se considera procedente 
mantener la observación y se configura en hallazgo administrativo. 
 
 
3.3.1.6 Hallazgo Administrativo conforme al capítulo i) estructura, del título i) 
catálogo general de cuentas, por denominación incompleta sin códigos contables 
e ilustración insuficiente en los registros presentados por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD - en el documento estado 
financiero revelaciones documento electrónico cbn-0906: “notas a los estados 
financieros”, reportado en SIVICOF vigencia 2018. 
 
Conforme a la información en las Notas a los Estados Financieros de carácter 
específico reportadas a SIVICOF para la vigencia 2018, se observa que la 
generalidad de los registros sobre hechos económicos presentan dificultad en su 
identificación, referenciación, detalle y análisis debido a la ausencia de los códigos 
contables que correspondientes, (Catálogo General de Cuentas). La ausencia total 
o parcial de caracterización de los Grupos e información sobre reclasificaciones, 
reajustes, correcciones al saldo consolidado correspondiente y la participación de 
cada cuenta que lo compone (Resolución 533 de 2015, Marco Conceptual). 
 
De acuerdo con los hechos se considera la inobservancia a las siguientes normas: 
Los Principios Contables Generalmente Aceptados PCGA; el Marco Conceptual 
de la Resolución 533 de 2015 cap. 4 y 6; a la codificación del Catálogo General de 
Cuentas para Entidades de Gobierno; a los numerales 103, 106, 111 y 113; 
características cualitativas de la información del Plan General de Contabilidad 
Pública numerales 1.2.1. Y 1.2.2. Instructivo de Cierre 003 de 2015 (Contaduría 
General de la Nación); al art. 2, literal e y art. 12, literal d, de la Ley 87 de 1993, la 
Res. 356 de 2007, Resolución 533 de 2015, Marco Conceptual en el cap. 6 
Definición, reconocimiento, medición y revelación de los elementos que 
constituyen los estados financieros; 6.4. Revelación de los elementos de los 
estados financieros 6.4.3. Organización de la información: “(…) Al organizar la 
información, se deben tomar una serie de decisiones que tienen que ver con el 
uso de referencias cruzadas, tablas, gráficos, encabezados, numeración y 
disposición de las partidas dentro de un componente concreto del informe”. 
Igualmente: “(…) La información revelada en las notas a los estados financieros se 
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organiza de modo que las relaciones con las partidas presentadas en el cuerpo de 
los estados financieros sean claras”. 
 
Las causas de los hechos son: inobservancia de las normas citadas, ausencia de 
verificación cualitativa de las revelaciones, falta de puntos de control para el 
registro y presentación de los hechos económicos, omisión de referencias 
cruzadas, inobservancia del Catálogo General de Cuentas vigente y limitación en 
el conocimiento atinente al propósito y alcance en la elaboración y presentación de 
las Notas a los Estados Financieros. 
 
En consecuencia, se genera riesgo en las Características Cualitativas de la 
Información Financiera (según Marco Conceptual), la verificabilidad, la 
comprensibilidad y la comparabilidad de las cifras presentadas; se evidencia el 
cumplimiento parcial de las Políticas y Prácticas Contables que presenta en la 
página ocho (8) y sucesivas de las Notas a los Estados Financieros por parte del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD. 
 
A partir de lo descrito, se evidencia el riesgo de gestión, de control interno 
contable y de administración entre otros, en virtud de lo cual, se configura una 
observación administrativa por denominación incompleta sin códigos contables e 
ilustración insuficiente en los registros presentados por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD en las Notas a los Estados 
Financieros de carácter específico reportadas a SIVICOF para la vigencia 2018.  
 
Valoración Respuesta: 
 
De acuerdo con la argumentación presentada por el Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital -DASCD-, se hiso énfasis en el cumplimiento legal del 
Marco Normativo bajo el amparo del ente contable “Bogotá D.C.”, se explicó la 
estructura de las Notas a los Estados Financieros y se precisó la fidelidad de los 
saldos reflejados, hechos que no fueron objeto de esta observación. 
 
Cabe aclarar que esta observación propende por el mejoramiento del proceso en 
la entidad sujeto de control y que la expresión “cumplimiento parcial” presentada 
en algunos apartes del informe no obedece al incumplimiento de la norma, se 
refiere a la posibilidad de mejorar la condición de cumplimiento actual.  
 
Es oportuno resaltar que la generalidad de párrafos o expresiones citadas 
textualmente en la respuesta presentada por el sujeto de control cumplen el 
propósito de fundamentar la observación y no son el objeto de la misma. En todo 

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


  

 

 
 

“Una Contraloría Aliada con Bogotá” 
 

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

PBX 3358888 
69 

caso se ha realizado el análisis para responder razonablemente estas citas 
textuales. 
 
En cuanto a la afirmación: “se genera riesgo de confiabilidad e incertidumbre 
desde el reconocimiento de las Características Cualitativas de la Información 
Financiera (según Marco Conceptual), (…)” no significa que la información carezca 
de confiabilidad y genere incertidumbre, por el contrario, las condiciones 
observadas presentan solamente el riesgo descrito. 
En relación con esta observación, se comprende que la entidad no aportó las 
evidencias técnicas o las pruebas de hecho que permitan desestimar la 
denominación incompleta sin códigos contables e ilustración insuficiente 
presentados por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -
DASCD-. 
 
En razón de lo expuesto y que la entidad no desvirtuó la denominación incompleta 
sin códigos contables e ilustración insuficiente presentados en el documento 
electrónico CBN-0906: “NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”, reportado en 
SIVICOF vigencia 2018, se ratifica la observación y se configura en hallazgo 
administrativo.   
 
3.3.2. Control Interno Contable 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD vigencia 2018 
como entidad de gobierno, presento el informe de evaluación del Control Interno 
Contable de la vigencia fiscal 2018, de acuerdo con lo establecido en el 
procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable, expedido por la 
Contaduría General de la Nación. 
 
La evaluación del Control Interno Contable, fue efectuada por la Oficina de Control 
Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD 
vigencia 2018; en la información suministrada, entrego los formularios con la 
valoración cuantitativa dentro de los parámetros idóneos, por lo tanto el rango de 
calificación es: EFICIENTE. 
 
En el formato de la valoración cualitativa, se describen las fortalezas, las 
debilidades, los avances respecto de las evaluaciones. En lo concerniente a las 
Fortalezas se describe lo siguiente: El área contable durante la vigencia 2018 
lideró y ejecutó todas las acciones tendientes a la aplicación del nuevo marco 
normativo contable aplicable a entidades de gobierno adoptado mediante 
Resolución 533 de 2015, modificado con la Resolución 693 de 2016 expedida por 
la Contaduría General de la Nación. Se dio cumplimiento en un 100% al 
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cronograma establecido. La entidad adelanto actividades de depuración de 
cartera, dando cumplimento en un 100% a las actividades programadas. 
 
Se citó al Comité técnico de sostenibilidad contable, el cual aprobó la generación 
de información financiera con las características fundamentales de relevancia y 
representación fiel y garantiza de manera permanente la depuración y mejora en 
los reportes contables con salvedad de las observaciones realizadas por esta 
Auditoria de Regularidad. Se presentó la información en los formatos exigidos por 
la norma dentro del periodo contemplado. Se está utilizando como aplicativo 
contable oficial LIMAY, el cual hace parte del Sistema de información SI CAPITAL 
y le provee información en línea a los aplicativos: SAI/SAE, SISCO y OPGET. 
 
Se actualizaron los manuales de procedimientos de acuerdo con las políticas 
contables expedidas por la Dirección Distrital de Contabilidad. En lo concerniente 
a las debilidades, se infiere que la actuación de Control Interno Contable adoleció 
de puntos de control para optimizar la calidad de elaboración y presentación de la 
información financiera en los Estados Financieros para la vigencia 2018. 
 
Con relación a los avances obtenidos respecto de las evaluaciones y 
recomendaciones realizadas, se dice que hay mejoramiento en procedimientos 
contables y de las áreas que proveen la información. Se efectúa conciliación y 
análisis de los saldos de la información que reportan las subdirecciones de 
Administran Inmobiliaria y Registro Inmobiliario. Cumplimiento de las actividades 
tendientes a la Implementación del Nuevo Marco Normativo Contable, aplicable a 
entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 modificado con 
la Resolución 639 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación. 
 
3.3.3 Gestión Financiera 
 
Se precisa que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD 
por ser una entidad de gobierno del nivel central de Bogotá, D.C., no cuenta con la 
dependencia de Tesorería; razón por la cual no maneja inversiones, recursos de 
Tesorería y no posee Deuda Pública. 
 
3.3.4    Gestión Presupuestal 
 
Con base en el análisis de la ejecución presupuestal de la vigencia a auditar y los 
lineamientos de la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública, se 
evaluó la gestión y resultados respecto de la programación, ejecución, registro y 
control del presupuesto del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
- DASCD, durante la vigencia 2018 
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Alcance y Muestra de Auditoría  
 
La auditoría se efectuó de manera posterior y selectiva a la ejecución del gasto, a 
los registros del Presupuesto de Gastos e Inversiones del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, especialmente al nivel de 
ejecución, modificaciones, Reservas Presupuestales; Cuentas por Pagar, 
Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC y Pasivos Exigibles realizados en la 
vigencia 2018 
 
Por Inversión se realizó seguimiento a los dos proyectos de inversión que ejecutó 
el DASCD, proyectos: 1182 “A la vanguardia de la capacidad institucional” y 1179 
“Un servicio civil que deja huella”. 
 
Gestión Presupuestal Resultados  
 
Liquidación Presupuesto 2018:  
  
Mediante el Decreto 816 del 28 de diciembre de 2017, se liquida 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 
2018 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del Acuerdo 694 del 28 de 
diciembre de 2017, expedido por el Concejo de Bogotá”;  en el que se le asignó al 
DASCD el valor de $ 12.845.312.000 los cuales se destinaron $ 9.588.020.000 
para gastos de funcionamiento y $ 3.257.292.000 para Inversión 
 

Cuadro 38 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD 

 

  Recursos 
Distrito 

Transferencias 
Nación 

Total 

3-1 Gastos Funcionamiento 9.588.020.000 0 9.588.020.000 

3-2 Servicio Deuda 0 0 0 

3-3 Inversión 3.257.292.000 0 3.257.292.000 

 Total Gastos e Inversiones 12.845.312.000 0 12.845.312.000 
Fuente: Decreto 816 de 2017 

 
Del presupuesto de Gastos e Inversión aprobado para la vigencia 2018, los rubros 
de Funcionamiento representan el 75% y para Inversión el 25% 
 
El presupuesto de Gastos e Inversión del DASCD de la vigencia 2018 con 
respecto a su similar del 2017 aumentó en $1.008.561.442, equivalente al 8.5%, 
como se muestra a continuación 
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 Cuadro 39 
 Comparativo Presupuestal Vigencia 2017-2018              

                                                                                                      

CONCEPTO 2017 2018 
VARIACION 

$ 

VARIACION 
% 
 

PRESUPUESTO INICIAL 11.885.203.000 12.845.312.000 960.109.000 8.1 

PRESUPUESTO DISPONIBLE 11.885.203.000 12.893.764.442 1.008.561.442 8.5 

Fuente: Ejecuciones presupuestales - DASCD vigencias 2017-2018 PREDIS – SIVICOF 
 

En la vigencia 2018, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - 
DASCD contó con una apropiación inicial de gastos e inversiones de 
$12.845.312.000, presentó una reducción por valor de $103.000.000 y una adición 
de $151.452.442, para un presupuesto disponible de $12.893.764.442, de los 
cuales el (74.74%) $ 9.636.472.442 corresponde a Gastos de Funcionamiento, y 
(25.26%) $ 3.257.292.000 a Inversión 
 
Los compromisos fueron de $ 12.564.043.708, cifra que alcanzó el 97.44% de la 
partida programada para la vigencia. 
 
Respecto a los giros, se efectuaron pagos por $ 12.042.104.494, que representan 
el 93.39% frente al presupuesto de la vigencia, quedando compromisos para la 
siguiente vigencia por $ 521.939.214 que se constituyen como reservas y dejando 
de ejecutar la suma de $ 329.720.734 equivalente al 2.55% del presupuesto 
disponible 
 
Modificaciones Presupuestales   
 
Durante la vigencia 2018, el presupuesto de Gastos e Inversiones del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, fue modificado 
con nueve (9) actos administrativos, que pertenecen a traslados internos en 
funcionamiento por valor de $ 379.435.769 y que no alteraron el presupuesto 
definitivo con destino al pago de vacaciones en dinero del personal que se 
desvinculó definitivamente de la entidad, pago liquidación de los ex funcionarios, 
Reconocimiento por permanencia en el servicio público entre otros. 
 
Con Decreto 259 del 30 de abril de 2018, se efectuó reducción al presupuesto del 
DASCD, en $103.000.000; para gastos de funcionamiento- Prima de Navidad, 
Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público, Materiales y Suministros 
e Impresos y Publicaciones; en razón a que las reservas constituidas en el Distrito 
superaron el 4% del Presupuesto del año inmediatamente anterior y por inversión, 
excedieron el 20% del presupuesto de inversión del año anterior. 
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Así mismo mediante Decreto 713 del 06 de diciembre de 2018, se adiciona el 
presupuesto del DASCD en $151.452.442 y se incorpora este valor a los rubros de 
Gastos de Funcionamiento - Prima de navidad y Cesantías fondos privados; con el 
fin de cumplir obligaciones salariales y prestacionales habituales 
 
Los traslados realizados están sustentados en actos administrativos debidamente 
motivados y con la aprobación de las instancias correspondientes, así mismo, 
contaron con concepto favorable de la Dirección Distrital de Presupuesto y se 
cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 63 del Decreto 714 de 1996, 
De las Modificaciones Presupuestales “Cuando fuere necesario aumentar o 
disminuir la cuantía de las apropiaciones, cancelar las aprobadas o establecer 
otras nuevas, podrán hacerse las correspondientes modificaciones al presupuesto 
mediante traslados, créditos adicionales y la cancelación de apropiaciones 
No se realizaron traslados de presupuesto del rubro de Inversión al de 
Funcionamiento, el presupuesto no presentó suspensiones; en conclusión, las 
modificaciones se efectuaron dentro de la normatividad vigente en materia 
presupuestal 
 
Gastos de Funcionamiento:  
  
Los gastos de funcionamiento están conformados por los rubros: Servicios 
Personales y Gastos Generales 
 
El monto inicial ascendió a $ 9.588.020.000, con una participación del 75% del 
total del presupuesto, en el mes de abril de 2018 fueron objeto de una reducción 
presupuestal en la suma de $103.000.000, reducción aprobada mediante Decreto 
259 del 30 de abril de 2018 y en diciembre se adiciona el presupuesto en 
$151.452.442 mediante Decreto 713 del 06 de diciembre de 2018. 
 
Por gastos de funcionamiento, el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital-DASCD, dejó de ejecutar $ 255.749.211 que corresponde al 3% del 
presupuesto disponible, quedando en reservas el valor de $ 176.041.271, reservas 
que se pagarán en el transcurso del 2019. Por servicios personales el valor de 
$14.735.667   y por Gastos generales el valor de $ 161.305.604   

 
Cuadro 40 

Ejecución Presupuestal Gastos de Funcionamiento 2018 
 
                                                                                                                                                                     Cifras en Pesos                                                                                

CONCEPTO PPTO DISPON 
% 

PARTI
CIPAC 

COMPROMIS % GIROS 
% 

RESERVAS 

Servicios 
Personales 

 
7,101,669,218 

 
74 

 
6.892.882.958 

 
97.06 

 
6.878.147.291 

 
96.85 

 
14.735.667 
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CONCEPTO PPTO DISPON 
% 

PARTI
CIPAC 

COMPROMIS % GIROS 
% 

RESERVAS 

 Gastos 
Generales 

 
2,534,803,224 

 
26 

 
2,487,840,273 

 
98.15 

 
2,326,534,669 

 
91,78 

 
161.305.604 

Total, Gastos 
funciona 

9.636.472.442 
 

100 9.380.723.231 
 

97.35 
 

9.204.681.960 
 

95.52 
 

176.041.271 
 

                    Fuente: Ejecución Presupuestal –DASCD., diciembre 2018       
 
La mayor parte de los recursos destinados a funcionamiento se refleja en los 
servicios personales alcanzando el 74% ($7.101.669.218), esto con el fin de cubrir 
los compromisos relacionados con pago de nómina; seguido los gastos generales 
con un presupuesto disponible de $ 2.534.803.224, que representa el 26%.  
 
De estos recursos se adquirieron compromisos por valor de $ 9.380.723.231, valor 
que al finalizar la vigencia 2018, reportó una ejecución del 97.35% y se efectuaron 
giros por $ 9.204.681.960 que representan el 95.52% frente al presupuesto 
disponible. 
 
Para Servicios Personales, la entidad dispuso de un presupuesto definitivo de $ 
7.101.669.218 ejecutándose recursos por $6.892.882.958, que representan el 
97.06%, dejando de ejecutar la suma de $ 208.786.260 
 
Para los Gastos Generales que están constituidos por la adquisición de bienes, 
adquisición de servicios y otros gastos generales; se apropiaron $ 2.534.803.224, 
de los cuales suscribió compromisos por $ 2.487.840.273 y giró $ 2.326.534.669 o 
sea el 91.78% de lo presupuestado.  
 
Gastos de Inversión 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, en 
cumplimiento del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos 2016-2020” 
durante la vigencia 2018, apropió recursos por $ 3.257.292.000, monto que fue 
incrementado en el 8% $ 238.469.334, respecto a la vigencia 2017.  
 
El rubro de Inversión está integrado por dos (2) proyectos de inversión, cuya 
asignación presupuestal y ejecución, se relacionan en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro 41 

Inversión Directa 2018 
                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                      Cifras en pesos ($) 

PROYECTO 
PTO 

DISPONIBLE 
EJECUCIÓN 

% 
EJEC 

SALDO POR 
EJECUTAR 

GIROS 
% 

GIROS 

Bogotá Mejor para Todos 3,257,292,000 3,183,320,477 97.73 73.971.523 2,837,422,534 87.11 
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1182 “A la vanguardia de la 
capacidad institucional” 

1,185,772,000 1,118,794,937 94.35 66.977.063 893,906,922 75.39 

1179 “Un servicio civil que 
deja huella” 

 
2,071,520,000 

2,064,525,540 99.66 6.994.460 1,943,515,612 93.82 

    Fuente: Informe de Ejecución del presupuesto de Gastos e Inversión a diciembre 31 de 2018- DASCD 

 
La asignación presupuestal disponible para el rubro de Inversión durante la 
vigencia 2018 fue de $3.257.292.000, de los cuales se comprometió el 97.73%, es 
decir $3.183.320.477 y se giró el 87.11% equivalente a $2.837.422.534. 
 
De los dos (2) proyectos que conforman este rubro, sobresalen por la asignación 
presupuestal el 1179 “Un servicio civil que deja huella” con $2.071.520.000, 
que representan el 63.59% del total del presupuesto por inversión.  
 
El nivel de ejecución alcanzado en los dos (2) proyectos de inversión se ubicó 
entre el 94.35% y el 97.73%, mientras que los giros, oscilaron entre el 75.39% y el 
87.11%.  
 
Reservas Presupuestales 
 
Al cierre de la vigencia 2018, el DASCD, constituyó reservas presupuestales por 
$521.939.214, valor que corresponde al 4.15% del presupuesto comprometido, de 
las cuales $176.041.271 corresponden a funcionamiento, reservas que 
representan el 1.87% del presupuesto ejecutado y por Inversión se reservaron 
$345.897.943 equivalente al 10.86% del total del presupuesto ejecutado por 
inversión. 

 Cuadro 42 
Comparativo Reservas Constituidas en las Vigencias 2017 y 2018 

                                                                                                            
                                                                                                                                      Cifras en pesos ($) 

RUBRO 
RESERVAS 

2017 
RESERVAS 

2018 
VARIACIÓN 

VARIACIÓN 
% 

Gastos de funcionamiento 539.283.239 176.041.271 363.241.968 67.35 

Inversión 428.748.387 345.897.943 82.850.444 19.32 

Total Reservas 968.031.626 521.939.214 446.092.412 -46.08 

       Fuente Reservas Presupuestales 2017- 2018- DASCD 
 

Al comparar el valor de las reservas constituidas a 31 de diciembre de 2018, frente 
a las de 31 de diciembre 2017, se observa una reducción, del 46.08%, equivalente 
a $446.092.412, al reducir de $968.031.626 a $521.939.214, reducción dado en 
gran parte por las reservas del rubro de Funcionamiento, que redujeron de 
$539.283.239 a $176.041.271, equivalente al 67.35%. Por otra parte, las reservas 
de Gastos de Inversión se redujeron en un 19.32%.   
 

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


  

 

 
 

“Una Contraloría Aliada con Bogotá” 
 

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

PBX 3358888 
76 

Cuadro 43 
Ejecución Reservas 2017 

                                                                                                                                                                          
     Cifras en pesos $ 

RUBRO VR. RESERVA 
ANULACIONE

S 
RESERVA 

DEFINITIVA 
GIROS  

SALDO 
PASIVO 

EXIGIBLE 

Funcionamiento 539.283.239 4.015.155 535.268.084 535.268.070 14 

Inversión 428.748.387 7.105.274 421.643.113 421.643.113 0 

TOTAL 968.031.626         11.120.429 956.911.197 956.911.183 14 

   Fuente: Ejecución de Reservas DASCD 
 

En la vigencia 2017, se constituyeron reservas por $968.031.626, de los cuales 
$539.283.239 corresponden a gastos de funcionamiento y $428.748.387 a 
inversión; durante la vigencia 2018 hubo anulaciones por liquidaciones de 
contratos y liberación de saldos por $11.120.429 para unas reservas definitivas de 
$956.911.197, de los cuales se giraron $956.911.183, constituyendo pasivos 
exigibles por valor de $14.  
 
Pasivos Exigibles    
  
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, reportó en el 
aplicativo SIVICOF la constitución de un compromiso como pasivo exigible a 
31/12/2018 por $14 a su favor, como saldo del Contrato de prestación de servicios 
98 de 2017 con el objeto de prestar el servicio integral de fotocopiado y servicios 
afines para el DASCD bajo la modalidad de outsourcing, contrato que se 
encuentra liquidado según acta del 1 de marzo de 2019. 
 
Cuentas por Pagar 
 
En desarrollo de los lineamientos impartidos por la Dirección de Estudios de 
Economía y Políticas Públicas de la Contraloría de Bogotá y según los reportes 
suministrados por el DASCD, la entidad a diciembre 31 de 2018 constituyó 
cuentas por pagar por valor de $549.638.832 que representan el 4.37% frente al 
presupuesto ejecutado que para esa vigencia ascendió a $12.564.043.708.  
 
Comparadas las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2018 
($549.638.832) frente a las constituidas al cierre de la vigencia 2017 
($720.535.226), éstas presentan una reducción del 31.09% ($170.896.394); lo cual 
muestra que la gestión de pagos mejoró en la vigencia analizada.  
 
Plan Anual Mensualizado de Caja PAC                       
 

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


  

 

 
 

“Una Contraloría Aliada con Bogotá” 
 

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

PBX 3358888 
77 

De acuerdo con los reportes suministrados por la entidad, en la vigencia 2018, el 
DASCD, programó un PAC por $ 12.893.764.442 del cual ejecutó $ 
12.425.198.646 (96.36%). El rezago presupuestal para la vigencia 2018 fue de $ 

188.002.312, el cual corresponde al 1.45% del PAC programado. 
 
De la muestra presupuestal evaluada, se concluye que la dependencia de 
Presupuesto del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, 
cumplió con las funciones de trámite y registro de las modificaciones, la ejecución 
del gasto y cierre presupuestal, aplica la normatividad vigente, los procedimientos, 
instructivos, actividades y puntos de control definidos.  
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4. OTROS RESULTADOS  

 
4.1 SEGUIMIENTO A PRONUNCIAMIENTOS 
 
En la presente auditoría no se hizo seguimiento a pronunciamientos. 
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5. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 
 

TIPO DE HALLAZGOS 
 

CANTIDAD 
VALOR 

(En pesos) 
REFERENCIACIÓN 

1. ADMINISTRATIVOS 5  

3.3.1.1 3.3.1.5 

3.3.1.3 3.3.1.6 

3.3.1.4  

2. DISCIPLINARIOS 0    

3. PENALES 0    

4. FISCALES 
0    

    

  N.A: No aplica. 
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