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1. DICTAMEN INTEGRAL 
 

 

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, modificados 
por el Acto Legislativo 4 de 2019, practicó auditoría de regularidad al Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, evaluando los principios de 
economía, eficiencia y eficacia, 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 2020 y el estado de resultados por el período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 (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 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 por la preparación y presentación fiel 
de los estados financieros de conformidad con el Régimen de Contabilidad Publica 
el Marco Normativo para entidades de gobierno prescritos por la Contaduría General 
de la Nación. Igualmente, por la normatividad expedida por otras entidades 
competentes. 
 
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, 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 prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último 
del control. 
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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. 
 
La Contraloría se reserva el derecho de revisar cualquier tema y pronunciarse al 
respecto en un próximo informe de auditoría, con relación a los hechos nuevos que 
pudieron ocurrir durante esta vigencia, no evidenciados en este ejercicio. 
 
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 se determinaron 
los siguientes aspectos: 
 
1.1 Control de Gestión 
 
De acuerdo con los criterios de valor y en términos de calificación por componente 
se estableció que, con los criterios establecidos para los principios de gestión fiscal, 
el Control Fiscal Interno implementado en el DASCD obtuvo un resultado en cuanto 
a eficacia de 92.1%, mientras que los recursos se manejaron con un nivel de 
eficiencia del 93.1%. 
 
Los resultados de la evaluación del Sistema de Control Fiscal Interno se encuentran 
soportados con los hallazgos de auditoría en cada uno de los factores evaluados. 
 
Revisado el Plan de Mejoramiento presentado por el DASCD, con corte a 15 de 
enero de 2021, se presentó un total de un (1) hallazgo con (2) acciones correctivas 
abiertas. El seguimiento concluyó con el cierre de una acción y otra calificada como 
inefectiva, se obtuvo como resultado un porcentaje de cumplimiento del 78%, 
evidenciando que solo una de las acciones evaluadas subsanó las causas de las 
situaciones irregulares observadas 
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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  de manera general con las disposiciones, 

procedimientos y exigencias contenidas en la normatividad legal vigente en materia 

de contratación pública, sin embargo, se  observan demoras en relación con la 

publicación de documentos contractuales en el SECOP.  

1.2. Control de Resultados    
 
Evaluado el factor planes programas y proyectos se observó que el DASCD, en la 

vigencia 2020, dispuso de un presupuesto de $3.689.032.000, de los cuales con el 

Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos se ejecutaron $1.658.208.618 y con el 

Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo 

XXI $1.912.999.673. Verificado el avance de las metas se evidenció incumplimiento 

e inconsistencias en la información de las metas 2 y 5 respectivamente del proyecto 

7670 Implementación de Acciones Efectivas Para la Gestión Integral del Talento 

Humano Distrital. De igual forma, verificado el formato CBN-021 Balance Social, se 

evidenció que el DASCD dio cumplimiento a los requerimientos exigidos por este 

Ente de Control 

 

En relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS – El DASCD, en la 

vigencia 2020 con el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”, aportó al ODS 

16 - Paz, justicia e instituciones sólidas, mediante los proyectos 1179 Un Servicio 

Civil que Deja Huella y 1182 A la vanguardia de la capacidad institucional.  

 

Con el Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del 
Siglo XXI contribuyó a los ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico, 
mediante los proyectos 7567 Modernización de la arquitectura institucional del 
DASCD Bogotá y 7670 Implementación de acciones efectivas para la gestión 
integral del talento humano Distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI; de igual 
forma, aporto al ODS 16 mediante el proyecto 7670 Implementación de acciones 
efectivas para la gestión integral del talento humano Distrital al servicio de la Bogotá 
del Siglo XXI.   
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1.3. Control Financiero 
    
Como resultado de la evaluación y de acuerdo con la metodología de calificación 

adoptada por parte de la Contraloría de Bogotá, según el instructivo “Matriz de 

Calificación de la Gestión Fiscal” Factor Control Interno Contable, se obtuvo una 

calificación  del 97.79%.  No  obstante,  teniendo  en  cuenta  las  observaciones 

presentadas en el presente informe, la calificación es “eficiente/eficaz/efectiva” con 

una calificación del 4.83%.    

 
1.4 Concepto sobre la rendición y revisión de la cuenta 
 
El Representante Legal del DASCD rindió la cuenta anual consolidada por la 
vigencia fiscal 2020 dentro de los plazos previstos en la Resolución Reglamentaria 
009 de 2019, presentada a la Contraloría de Bogotá a través del Sistema de 
Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOF con fecha de recepción 15 de febrero de 2020, 
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 – Vigencia 2020  

 
En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados presentan 
razonablemente, en todo aspecto significativo, excepto por lo anuciado 
anteriormente en la situación financiera del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital – DASCD a 31 de diciembre de 2020, así como los resultados 
de las operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los 
principios y normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador 
General de la Nación.  
 
Respecto a la Gestión presupuestal y de conformidad con la Metodología de la 
Calificación de la Gestión Fiscal y de acuerdo con la muestra evaluada por este ente 
de control en materia presupuestal, emite un concepto de gestión eficaz para la 
vigencia 2020 
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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.  
  
Evaluado el Control Fiscal Interno implementado por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil, este obtuvo una calificación consolidada del 92.6%, 
lo que ha permitido establecer que en conjunto los mecanismos, controles e 
instrumentos establecidos para salvaguardar los bienes, fondos y recursos puestos 
a disposición garantizan que estén protegidos y se mantengan para su debido uso.  
 
De acuerdo con los criterios de valor y en términos de calificación por componente 
se estableció que, con los criterios establecidos para los principios de gestión fiscal, 
se obtuvo un resultado en cuanto a eficacia de 92.1%, mientras que los recursos se 
manejaron con un nivel de eficiencia del 93.1%. 
 
Los resultados de la evaluación del Sistema de Control Fiscal Interno se encuentran 
soportados con los hallazgos de auditoría en cada uno de los factores evaluados. 
 
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 del DASCD, vigencia 2020, en cumplimiento de su misión, 
objetivos, planes y programas, se ajustó a los principios de eficiencia, eficacia y 
economía evaluados.  
 

Con fundamento en lo anterior, la Contraloría de Bogotá D.C. concluye que la cuenta 
correspondiente a la vigencia auditada 2020 se FENECE. 
 
Presentación del plan de mejoramiento  
 
A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de vigilancia 
y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión pública, respecto 
de cada uno de los hallazgos comunicados en este informe, la entidad a su cargo 
debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que permita subsanar las 
causas de los hallazgos, en el menor tiempo posible, dando cumplimiento a los 
principios de la gestión fiscal; documento que debe ser presentado a la Contraloría 
de Bogotá D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOF- 
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dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación del presente informe, 
en la forma, términos y contenido previstos por la Contraloría de Bogotá D.C. El 
incumplimiento a este requerimiento dará origen a las sanciones previstas en los 
Artículos 99 y siguientes de la Ley 42 de 1993.  
 
Corresponde igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal realizar seguimiento 
periódico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento y la efectividad 
de las acciones formuladas, el cual deberá mantenerse disponible para consulta de 
la Contraloría de Bogotá D.C.  
 
El presente informe contiene los resultados y hallazgos evidenciados por este 
Organismo de Control. “Si con posterioridad a la revisión de cuentas de los responsables 

del erario aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o irregulares relacionadas con 

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

 

 
NESTOR EDUARDO IMBETT HERAZO 

                                                          Director Sector Gobierno 
 
 
Revisó: Gregorio Marulanda Brito - Subdirector de Fiscalización  

Juan Carlos Arenas Mogollón-Gerente 039-01 
Elaboró:  Equipo Auditor 
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2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 

La evaluación de la gestión fiscal del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital - DASCD, 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: “Entidad rectora y articuladora del 
servicio civil en Bogotá, responsable de promover y orientar técnicamente el 
fortalecimiento de la Gestión Integral del Talento Humano para que responda a las 
necesidades de la ciudadanía” 
 
La evaluación en la auditoría de regularidad incluye los siguientes componentes y 
factores: 
 

CUADRO  1: 
MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

 

COMPONENTE FACTOR PONDERACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMÍA 

CONTROL DE 
GESTIÓN 

(40%) 

CONTROL FISCAL 
INTERNO. 

15% X X  

PLAN DE 
MEJORAMIENTO. 

10% X   

GESTIÓN 
CONTRACTUAL. 

75% X  X 

CONTROL DE 
RESULTADOS 

(30%) 

PLANES, PROGRAMAS 
Y PROYECTOS. 

100% X X  

CONTROL 
FINANCIERO 

(30%) 

ESTADOS 
FINANCIEROS. 

70% X   

CONTROL INTERNO 
CONTABLE. 

10% X X  

GESTIÓN FINANCIERA. No aplica X X  
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COMPONENTE FACTOR PONDERACIÓN 
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 

FISCAL 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMÍA 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL. 

20% X   

Fuente: metodología elaborada y adoptada por la Contraloría de Bogotá- 

 
En la presente auditoría de regularidad se evaluó la gestión fiscal de la vigencia  
2020, que comprende el control de Gestión que consta de los factores:  Control 
Fiscal Interno, el Plan de Mejoramiento y la Gestión Contractual; el Control de 
Resultados compuesto por el factor Planes Programas y Proyectos y el Control 
Financiero conformado por la evaluación a los estados financieros, control interno 
contable, gestión Financiera y gestión presupuestal, de manera integral en cada uno 
de los componentes y factores descritos en el cuadro anterior.
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3. RESULTADOS DE AUDITORÍA 
 

3.1. CONTROL DE GESTIÓN 
 
3.1.1. Control Fiscal Interno  
 
Se realizó verificación y análisis de los sistemas de control aplicados por el DASCD, 
con el fin de determinar la efectividad y calidad de los sistemas utilizados, 
relacionado con la protección de los recursos públicos y el cumplimiento de los 
principios de la gestión fiscal. 
 
Se estableció que el DASCD para el año 2020 tenía implementado dieciséis (16) 
procesos, de los cuales seis son estratégicos, dos misionales, siete de apoyo y uno 
de control y seguimiento.  
 
Con el Decreto Distrital 580 de 2017, se modificó la estructura en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, estableciendo en su artículo 3°, la siguiente 
estructura interna:  

1. Dirección  

1.1. Oficina de Control Interno  

1.2. Oficina Asesora de Planeación  

1.3. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  

2. Subdirección Técnico-Jurídica del Servicio Civil Distrital  

3. Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño.  

4. Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. 

La evaluación que adelantó la OCI a la Dirección del DASCD, trató sobre la gestión 

de la dependencia con corte a 31 de diciembre de 2020, respecto a: avance en la 

ejecución del Plan de Acción 2020, remitido por la Oficina Asesora de Planeación 

mediante correo de fecha 20 de enero de 2021; avance del Plan de Mejoramiento 

de las acciones con vencimiento a 31 de diciembre de 2020. Adicionalmente, se 

incluyen algunas observaciones realizadas por Control Interno, producto de la 

verificación de soportes a través de auditorías, seguimiento a Plan de Acción, 

documentos aportados por la Oficina Asesora de Planeación. 
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La OCI determinó una calificación del cumplimiento del 100%, tanto para el Plan de 

Acción como para el Plan de Mejoramiento. 

Se verificó que la OCI elaboró, publicó y presentó la totalidad de los informes 

requeridos en cumplimiento de los artículos 2.2.21.4.9, 2.2.21.2.5, 2.2.21.2.2 del 

Decreto 648 de 2017; artículos 9° y 76° de la Ley 1474 de 2011; Directiva 

Presidencial No. 002 de 2002 y 01 de 2015; artículo 39 de la Ley 909 de 2004; 

artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015. 

Algunas de las recomendaciones más importantes de las evaluaciones adelantadas 

por la OCI son: 

“Implementar acciones que permitan optimar el control y la ejecución de los proyectos, para 

evitar el incumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estratégico.  

Continuar liderando la oportuna publicación de los conceptos tanto en la plataforma PAO 

como en SIDEAP.  

Mantener las acciones de seguimiento para asegurar la oportuna publicación de la 

contratación en el SECOP.  

Continuar con la validación de indicadores del proceso, a fin que los mismos permitan la 

toma de decisiones que certifiquen el cumplimiento de las metas institucionales en los casos 

que aplique 

Continuar con la implementación y la mejora continua del Modelo de Planeación y Gestión 

MIPG con el fin de fortalecer los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y 

control al interior del DASCD. 

Continuar realizando de acuerdo con el proceso el monitoreo permanente a la información 

sujeta de publicación relacionada en la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la 

Resolución 3564 de 2015 expedida por MINTIC..” 

El mapa de la Entidad tiene identificados 25 riesgos asociados a 16 procesos; se 

han establecido los responsables de los controles. Se viene cumpliendo por parte 

de la Entidad en la implementación del nuevo Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPG.   

La eficacia y eficiencia del Control Fiscal Interno implementado por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil, se ven afectados negativamente por las 
observaciones descritas en los diferentes factores del presente informe. 
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3.1.2. Plan de Mejoramiento 
 
Revisado el Plan de Mejoramiento presentado por el DASCD, con corte a 15 de 
enero de 2021, se presentó un total de un (1) hallazgo con (2) acciones correctivas 
abiertas. El seguimiento concluyó con el cierre de una acción y otra calificada como 
inefectiva, la cual generó la configuración de una nueva observación, la No. 3.1.2.1. 
De conformidad con la metodología establecida, se obtuvo como resultado un 
porcentaje de cumplimiento del 100% y efectividad del Plan de Mejoramiento del 
50%, evidenciando que solo una de las acciones evaluadas subsanó las causas de 
las situaciones irregulares observadas. 

 

CUADRO 2 

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO - DASCD 

CORTE: 15/01/2021 

 

VIGENCIA 
DE LA 

AUDITORÍA 

CODIGO 
AUDITORÍA 

FACTOR 
NO. 

HALLAZGO 
CODIGO 
ACCION 

ESTADO 

2019 53 
Gestión 

contractual 
3.1.3.1 1 Cumplida – Efectiva 

2019 53 
gestión 

contractual 
3.1.3.1 2 Cumplida – Inefectiva 

Fuente: Evaluación Equipo Auditor al Plan de mejoramiento DASCD 

La acción con código No. 2 “Generar una matriz con alertas para control de los 

contratos” planteada por el DASCD, para subsanar las causas que generaron el 

Hallazgo No. 3.1.3.1: “Hallazgo administrativo por la liquidación extemporánea del 

contrato No. 055/2019”, configurada en la auditoría código 53 practicada a la 

vigencia 2019, queda calificada como cumplida inefectiva, así: 

Evaluación: según la información remitida por el DASCD, la Subdirección de 

Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño elaboró una matriz 

denominada "INFORMES CONTRATOS EN EJECUCIÓN SGBDD 2020", la cual 

incluye, en la hoja de nombrada “liquidaciones”, la siguiente información: número de 

contrato, contratista, fecha de terminación, acta de recibo y final y liquidación. 

La citada matriz tiene como finalidad mejorar el seguimiento a la supervisión de 

contratos y así evitar las liquidaciones extemporáneas, toda vez que la acción 

propuesta tiene su origen en “(…) la liquidación extemporánea del contrato No. 

055/2019”, por lo que para ser efectiva y lograr el seguimiento y control de los 
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contratos suscritos por el DASCD, debe incluir la totalidad de contratos celebrados 

en la vigencia 2020. 

En el seguimiento que efectúa la OCI a la acción propuesta en el plan de 

mejoramiento, señala: “Se observa que la SGBDD, evidenció las acciones a realizar 

para esta Acción Externa, con una Matriz denominada: "INFORMES CONTRATOS 

EN EJECUCIÓN SGBDD 2020". La cual es importante para evitar liquidaciones 

extemporáneas del contrato y hacer un mejor seguimiento a la supervisión de estos 

contratos”.  Subrayas nuestras, sin embargo, en la matriz sub examine no se incluye 

la totalidad de contratos suscritos por el DASCD en la vigencia 2020 que, de acuerdo 

con información enviada con el memorando con radicado del DASCD No 2021EE81 

O1, fue 161.  

Si la acción incluida en el plan de mejoramiento tiene la finalidad de: “Generar una 

matriz con alertas para control de los contratos”, y evitar la causa del “Hallazgo 

administrativo por la liquidación extemporánea del contrato No. 055/2019”, la acción 

propuesta es inefectiva, toda vez que solo incluye 36 contratos de los cuales 

únicamente 17 corresponden a la vigencia 2020, de los cuales 15 son de prestación 

de servicios que no requieren liquidación.  La acción propuesta implica por un lado 

generar una matriz con alertas para el control de los contratos, y por otro, la inclusión 

en la misma de la información contractual para que se constituya en un medio de 

control eficaz no es suficiente para subsanar la causa que genera el hallazgo con el 

diseño de la matriz, pues esta debe reflejar el control que se realiza a la totalidad de 

la contratación realizada. 

Por tal razón, la acción queda cerrada y se configura nueva observación con alcance 

administrativo, por la liquidación extemporánea del Contrato No. 055/2019, tal como 

se describió en el mencionado informe de auditoría código 53 PAD 2020, vigencia 

2019, para la cual el DASCD debe plantear nuevas acciones que subsanen las 

causas de la irregularidad. 

3.1.2.1. Hallazgo Administrativo por la liquidación extemporánea del Contrato No. 

055/2019. 
 

Adelantada la revisión de los documentos que conforman el Contrato No. 055 de 
2019 digitalizado y compartido por el DASCD en el one drive, se pudo establecer 
que su liquidación se produjo de manera extemporánea, teniendo en cuenta que el 
numeral 5.32 del Anexo “Documento adicional al pliego de condiciones” (folio 91 tomo 
1 del expediente contractual), señala: “Terminada la ejecución del contrato el supervisor 
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del contrato (sic), procederá a su liquidación de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato, vencido 
el plazo anterior se procederá conforme con lo ordenado por el artículo 60 de la Ley 80 de 
1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 0019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, que le sean aplicables y las demás normas que las regulan, complementan 

y modifican”. Según lo anterior, las partes acordaron que la liquidación se produjera 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación de la ejecución 
del contrato, acuerdo que fue incumplido sin justificación alguna.  
 
La ejecución del contrato tuvo como fecha de terminación el 5 de enero de 2020, es 
decir que, según lo acordado por las partes, su liquidación debía producirse a más 
tardar el 4 de mayo de 2020, sin embargo, el acta de liquidación del contrato se 
suscribió el 3 de julio de 2020.  
 
Es importante señalar que, si bien es cierto el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 
dispone en su inciso 3º que si la liquidación del contrato no se ha realizado dentro 
del plazo acordado para la liquidación bilateral, ni en los dos (2) meses previstos 
para la liquidación unilateral, la misma podrá ser realizada de mutuo acuerdo o 
unilateralmente en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al 
vencimiento del término a que se refieren los incisos del artículo citado. La extensión 
del término para liquidar el contrato no opera automáticamente, de ser así, los 
términos para la liquidación enunciados en los incisos 1º y 2º del artículo 11 de la 
Ley 1150 de 2007 simplemente sobrarían, no serían necesarios. 
 
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en Concepto del 28 de 
junio de 2016 señaló: “(…) A juicio de la Sala, resulta claro que si las partes están 

autorizadas para fijar por mutuo acuerdo un plazo con el objeto de realizar la liquidación 
bilateral del contrato, con mayor razón pueden convenir requisitos y actividades previas o 
prorrogar los términos para la liquidación, con el fin de que sea viable y estén aquellas en 
verdadera condición de hacerla, siempre y cuando, por supuesto, se evidencie la necesidad 

de dicha estipulación o de la prórroga y se encuentren debidamente justificadas (…)”. En 
el expediente contractual no se encontró documento en el cual se hubiera 
prorrogado el término para liquidar bilateralmente el contrato ni justificación alguna 
para hacerlo, de hecho, el Acta de Recibo Final se suscribió el 18 de mayo de 2020, 
en la que se dejó constancia del cumplimiento del objeto del contrato y de la totalidad 
de las obligaciones a cargo del contratista (folios 1337 a 1340). 
 
En consideración de lo antes expuesto, se transgredió el numeral 5.32 del Anexo 
“Documento adicional al pliego de condiciones”, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, 
los numerales 5.2.2.8 Liquidación y 5.2.3.4.1 ordinal II) Acta de liquidación de los 
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contratos del Manual de Contratación Versión 8.0, diciembre de 2018 y el artículo 2 
literales c), e) y f) de la Ley 87 de 1993. 
 
Se evidencia entonces debilidad en los controles y mecanismos de seguimiento y 
monitoreo destinados a evitar que se incumplan los términos para liquidar 
oportunamente estos compromisos, lo que conlleva al incumplimiento de lo 
acordado en el contrato y/o lo previsto en la ley. 

 

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 

El DASCD en su respuesta manifiesta: “Con relación a la observación anteriormente 
realizada, se informa que en el mes de diciembre de 2020 se elaboró el plan de 
mejoramiento en donde se incluye una acción para este hallazgo, descrita como “Generar 
una matriz con alertas para controlar los contratos” teniendo como indicador: “Archivo con 
alertas”, que efectivamente se creó y fue el que se presentó al equipo auditor como 
evidencia. Actualmente se está realizando el seguimiento a los contratos a través de la 
matriz de contratación de la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar Desarrollo y 
Desempeño en sus fechas de terminación y plazo máximo para liquidarlos, teniendo en 
cuenta que el contrato mencionado en el hallazgo corresponde a la citada Subdirección, así 
mismo se realiza el seguimiento actual a los contratos que se encuentran vigentes. Por lo 
anteriormente expuesto no se evidencia debilidad en los controles y mecanismos de 
seguimiento y monitoreo destinados a evitar que se incumplan los términos de liquidación. 
Los resultados de la acción de mejora se verán reflejados durante la vigencia 2021, por lo 
cual es prematuro afirmar que se está transgrediendo el numeral 5.32 del Anexo 
“Documento adicional al pliego de condiciones”, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, los 
numerales 5.2.2.8 Liquidación y 5.2.3.4.1 ordinal II) Acta de liquidación de los contratos del 
Manual de Contratación Versión 8.0, diciembre de 2018 y el artículo 2 literales c), e) y f) de 
la Ley 87 de 1993. En consideración a los argumentos expuestos, respetuosamente se 
solicita al Órgano de control retirar la Observación Administrativa del Informe Preliminar de 
Auditoría”     
 

Este Ente de Control considera que, si bien es cierto como lo afirma el DASCD, la 
entidad creó una matriz para realizar el seguimiento de los contratos, la misma no 
incluye la totalidad de los contratos suscritos en la vigencia 2020, por lo que no es 
suficiente para subsanar la causa que genera el hallazgo con el diseño de la matriz, 
pues esta debe reflejar el control que se realiza a la totalidad de la contratación 
realizada y de esta manera remover la causa de la observación inicial. 
 
Por lo anterior se mantiene la observación y se debe incluir en el plan de 
mejoramiento. 
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3.1.3. Gestión Contractual 
 

Este componente de la auditoría busca evaluar de manera integral la gestión fiscal 
en la contratación pública realizada por el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital - DASCD. 
 
El DASCD, para la vigencia 2020, suscribió un total de 161 contratos, siendo por 
inversión 129 contratos por un valor de $3.525.672.369 que equivalen al 67.43%, 
por gastos de funcionamiento 30 contratos por valor de $1.631.850.940.31, 
correspondientes al 31.21%, y por funcionamiento e inversión 1 contrato por valor 
de $70.930.000.00 que equivale al 1.35%, para un total de $5.228.453.309.31  
 

CUADRO 3  
CONTRATACIÓN POR MODALIDAD DE SELECCIÓN 

VIGENCIA 2020 – DASCD 
 

                Cifras en pesos ($) 
MODALIDAD CANTIDAD VALOR 

1. Licitación Pública 1                  650.000.000  

2. Selección Abreviada 12 603.397.478.31  

4. Mínima Cuantía 16 200.157.778  

5. Contratación Directa 132                3.774.898.053  

Total                5.228.453.390.31  
                  Fuente: DASCD 

 
De acuerdo con el valor de la contratación celebrada por el DASCD, en la vigencia 
2020, el 58% corresponde a contratos de prestación de servicios profesionales por 
valor de $3.032.886.936.00 
 
Estos datos se pueden observar en el siguiente cuadro donde se discrimina la 
contratación según el tipo de contrato: 
 

CUADRO 4 
 CONTRATACIÓN POR TIPO DE CONTRATO  

VIGENCIA 2020- DASCD 

  
                     Cifras en pesos ($) 

TIPO DE CONTRATO   CANTIDAD VALOR 

31 – Servicios profesionales 103 3.032.886.936 

Compraventa 8 189.540.372 

Obra  1 40.000.000 

33 - Servicios apoyo a la gestión de la entidad 
(Servicios Administrativos) 

23 374.389.934 

Seguros 1 112.490.772 
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TIPO DE CONTRATO   CANTIDAD VALOR 

49 – Otros servicios 16 1.099.483.386,31 

911 – Contrato interadministrativo 3 301.641.573 

Suministro 4 68.020.336 

Total 161  5.228.453.390.31 
  Fuente: La información fue tomada del DASCD 

 

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

 Contratos suscritos en la vigencia 2020 terminados y liquidados. 

 Contratos correspondientes al Proyecto de Inversión 1179 "Un servicio civil que 
deja huella” 

 Contratos liquidados suscritos en la vigencia 2019 

 Contratos de gran impacto e importancia por su cuantía 

 Contratos relacionados en las alertas de contratación de la Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital de Bogotá, D.C., evidenciados por la 
Dirección de Planeación de la Contraloría de Bogotá, D.C. 

 
No se encontraron contratos o convenios interadministrativos cuyo objeto esté 
relacionado con la estructuración de asociaciones público-privadas – APP. 
 
El valor total de los contratos suscritos por el DASCD en el año 2020 fue de 
$5.228.453.309, los terminados  y liquidados suman $2.149.433.812. La muestra 
tomada a partir de los contratos terminados y liquidados en el año 2020 está 
conformada por 14 contratos por valor de $680.794.852 que corresponde al 31.67% 
de estos. 
 
La totalidad de los contratos de la muestra corresponden a contratos cuyos objetos  
desarrollen  los Proyectos 1179 “un servicio civil que deja huella” y 7670 “implementación de 

acciones efectivas para la gestión integral del talento humano distrital al servicio de la Bogotá del 

Siglo XXI”, toda vez que dentro del componente de Planes, Programas y Proyectos se 
están evaluando estos proyectos, lo que permite realizar una evaluación trasversal 
del resultado de la contratación y su efecto en relación con el cumplimiento de la 
finalidad de los proyectos y de las metas de estos.  
 

El total de la muestra corresponde entonces a 14 contratos que ascienden a la suma 
de $680.794.852, información que se describe en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 5 
MUESTRA DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2020  

 
                                                                                                                                                         Cifras en pesos ($) 

DETALLE No. DE CONTRATOS VALOR CONTRATOS  

Contratos vigencia 2020 161 5.228.453.390.31 

Contratos terminados  y liquidados 132 $2.149.433.812 

Muestra2020 14 680.794.852 

PORCENTAJE MUESTRA 2020 31.67% 
               Fuente: La información fue tomada del SIVICOF con corte a 31 de diciembre de 2020  

 

Los contratos seleccionados en la muestra se describen a continuación: 
 

CUADRO 6 
MUESTRA EVALUACIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL - VIGENCIA 2020 

                                                                                                                                                                   Cifras en pesos ($) 

CONTRATO 
NO. 

TIPO DE 
CONTRATO 

OBJETO CONTRACTUAL 
VALOR FINAL 

DEL 
CONTRATO 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

ESTADO 
DEL 

CONTRATO 

118 
Contrato 

interadministrativo 

Prestar servicios requeridos para la 
realización del evento anual de 
reconocimiento a los servidores 
públicos y colaboradores del 
Distrito Capital, desarrollando los 
componentes artísticos, logísticos y 
tecnológicos solicitados por el 
DASCD. 

 $74.418.750  

3-3-1-16-05-56-7670-
000 Implementación 
de acciones efectivas 
para la gestión 
integral del talento 
humano distrital al 
servicio de la Bogotá 
del Siglo XXI 

Terminado 

10 
Prestación de 

servicios 
profesionales 

Prestar servicios profesionales 
para el acompañamiento y la 
orientación jurídica especializada 
requerida por el DASCD. 

 $35.000.000 
3-3-1-15-07-43-1179-
189 Un servicio civil 
que deja huella 

Terminado 

119 
Contrato 

interadministrativo 

Adquirir elementos de incentivos, 
reconocimientos y/o premiación 
conmemorativos con motivo de la V 
Gala de Reconocimiento al 
Servidor Público. 

 $69.063.435  

3-3-1-16-05-56-7670-
000 Implementación 
de acciones efectivas 
para la gestión 
integral del talento 
humano distrital al 
servicio de la Bogotá 
del Siglo XXI 

Terminado 

19 
Prestación de 

servicios 
profesionales 

Prestar servicios profesionales 
para la administración y 
mantenimiento de las bases de 
datos del Sistema de Información 
Distrital del Empleo y la 
Administración Pública - SIDEAP, 
así como el apoyo en la 
implementación de las 
funcionalidades a nivel de bases de 
datos de este sistema 

 $65.000.000  
3-3-1-15-07-43-1179-
189 Un servicio civil 
que deja huella 

Terminado 
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CONTRATO 
NO. 

TIPO DE 
CONTRATO 

OBJETO CONTRACTUAL 
VALOR FINAL 

DEL 
CONTRATO 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

ESTADO 
DEL 

CONTRATO 

3 
Prestación de 

servicios 
profesionales 

Prestar servicios profesionales en 
el desarrollo de las actividades 
jurídicas requeridas por la 
Subdirección de Gestión Distrital 
de Bienestar, Desarrollo y 
Desempeño en el cumplimiento de 
las metas de los proyectos de 
inversión bajo su responsabilidad. 

 $$36.400.000 
3-3-1-15-07-43-1179-
189 Un servicio civil 
que deja huella 

Terminado 

26 
Prestación de 

servicios 
profesionales 

Prestar servicios profesionales 
para apoyar al DASCD en el 
seguimiento de la implementación 
de Política Pública para la Gestión 
Integral del Talento Humano y la 
realización de la medición del 
índice de desarrollo del servicio 
civil. 

 $45.600.000  
3-3-1-15-07-43-1179-
189 Un servicio civil 
que deja huella 

Terminado 

63 
Prestación de 

servicios 
profesionales 

Prestar los servicios profesionales 
para acompañamiento en la 
implementación del instrumento de 
clima laboral del Distrito Capital, el 
diseño de la metodología de 
evaluación de impacto de las 
actividades misionales del DASCD, 
así como y el desarrollo de los 
documentos técnicos que requiera 
la subdirección en los temas de su 
competencia 

 $43.750.000  
3-3-1-15-07-43-1179-
189 Un servicio civil 
que deja huella 

Terminado 

74 
Prestación de 

servicios 
profesionales 

Prestar los servicios profesionales 
en el desarrollo de la línea 
estratégica de la política pública 
para la gestión integral del talento 
humano con el fin de fortalecer las 
tareas a cargo de las instituciones 
del Distrito Capital. 

 $42.000.000  
3-3-1-15-07-43-1179-
189 Un servicio civil 
que deja huella 

Terminado 

53 
Prestación de 

servicios 
profesionales 

Prestar servicios profesionales 
para apoyar a la Oficina Asesora de 
Planeación del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil en 
la construcción del sistema de 
indicadores de talento humano y el 
seguimiento de los temas 
prioritarios propios de la 
misionalidad de la Entidad. 

 $40.000.000  
3-3-1-15-07-43-1179-
189 Un servicio civil 
que deja huella 

Terminado 

35 
Prestación de 

servicios 
profesionales 

Prestar los servicios profesionales 
para apoyar la implementación a 
nivel distrital del servicio de 
Evaluación de competencia 
Gerenciales. 

 $37.440.000  
3-3-1-15-07-43-1179-
189 Un servicio civil 
que deja huella 

Terminado 

20 
Prestación de 

servicios 
profesionales 

Prestar servicios profesionales 
para el desarrollo de software y su 
arquitectura tecnológica, en lo 
referente al Sistema de Información 
Distrital del Empleo y 
Administración Pública — SIDEAP 

 $72.800.000  
3-3-1-15-07-43-1179-
189 Un servicio civil 
que deja huella 

terminado 
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CONTRATO 
NO. 

TIPO DE 
CONTRATO 

OBJETO CONTRACTUAL 
VALOR FINAL 

DEL 
CONTRATO 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

ESTADO 
DEL 

CONTRATO 

21 
Prestación de 

servicios 
profesionales 

Prestar servicios profesionales 
para el diseño, desarrollo de 
software, integración e 
interoperabilidad del Sistema de 
Información Distrital del Empleo y 
Administración Pública - SIDEAP. 

$48.672.000 
3-3-1-15-07-43-1179-
189 Un servicio civil 
que deja huella 

Terminado 

18 
Prestación de 

servicios 
profesionales 

Apoyar la ejecución del proceso de 
gestión de la comunicación, con el 
desarrollo de estrategias de 
socialización de resultados, y 
divulgación de la información 
misional del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil 
Distrital. 

$36.400.000 
3-3-1-15-07-43-1179-
189 Un servicio civil 
que deja huella 

Terminado 

80 
Prestación de 

servicios 
profesionales 

Prestar servicios profesionales 
para dar soporte funcional a los 
diferentes usuarios de SIDEAP, 
con el fin de apoyar la operación de 
registro de información de empleo y 
administración pública distrital. 

$34.250.66 

3-3-1-16-05-56-7670-
000 Implementación 
de acciones efectivas 
para la gestión 
integral del talento 
humano distrital al 
servicio de la Bogotá 
del Siglo XXI 

Terminado 

Fuente: Información entregada por la DASCD 

 

En desarrollo de la Auditoría de Regularidad se evaluó la gestión fiscal del DASCD, 
estableciendo las siguientes observaciones: 

 
CUADRO 7 

CONTRATO No. 026/2020 

 
Proceso de selección Contratación Directa DASCD-CPS-022-2020 

No. Contrato 026 de 2020 

Tipo  Contrato de Prestación de servicios profesionales 

Fecha de suscripción 6 de febrero de 2020 

Fecha de inicio 11 de febrero de 2020 

Objeto 

Prestar servicios profesionales para apoyar al DASCD en el seguimiento de 
la implementación de Política Pública para la Gestión Integral del Talento 
Humano y la realización de la medición del índice de desarrollo del servicio 
civil. 

Contratista Nathalia Carolina Insuasty Delgado 

Valor inicial $45.600.000 

Plazo inicial 6  meses  
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Forma de Pago 

 Un primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el 
mes en que se inicie el contrato. 

 Pagos mensuales vencidos por valor de $7.600.000 

 Un último pago proporcional a los días que falten por, ejecutar, sujeto al 
recibo a satisfacción del informe final 

 
 
 
 
Garantías: se exigió al 
contratista la 
constitución de la 
GUC con los amparos 
de Cumplimiento y 
calidad del servicio 

El contratista constituye póliza de cumplimento No NB 100124685, el 7 de 
febrero de 2020 con la Compañía de Seguros Mundial en los siguientes 
términos: 
Cumplimiento:  con vigencia de las 00:00 horas del 10/2/2020 a las 00:00 
del 2/12/2021, con un valor asegurado del 10% del valor del contrato de 
acuerdo con lo definido por la entidad. 
Calidad del Servicio: con vigencia de las 00:00 horas del 10/2/2020 a las 
00:00 del 2/12/2021, con un valor asegurado del 10% del valor del contrato 
de acuerdo con lo definido por la entidad. 
Mediante anexo No 1 del 12 de febrero de 2020, un día después de la 
iniciación del contrato, se aclara el nombre del tomados-beneficiario que es 
Bogotá, D.C., Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

Prórroga y adición N/A 

Supervisión 
Luz Alejandra Barbosa Tarazona 
Jefe Oficina Asesora de Planeación 

Rubro presupuestal 3-3-3-15-07-43-1179-189 un servicio civil que deja huella 
Fuente: Contrato No. 026/2020 

 

3.1.3.1 Hallazgo administrativo por la no exigencia por parte del supervisor del 

cumplimiento de la totalidad de las obligaciones específicas del contrato. 
 

Cumplimento obligaciones específicas del contratista. De conformidad con los 
informes de supervisión, se establecen las obligaciones específicas1 que se 
desarrollaron durante la ejecución del contrato en el siguiente cuadro:  

 
CUADRO 8 

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA 

 

 
Obligación específica 

Inf. feb Inf mar Inf. Abr Inf. May Inf. Jun Inf. Jul Inf. Ago 

Del 11/02  
al 29/02 

Del 11/02  
al 29/02 

Del 11/02 
al 29/02 

Del 
11/02 al 
29/02 

Del 11/02 
al 29/02 

Del 
11/02 al 
29/02 

Del 
11/02 al 
29/02 

1. Realizar y/o actualizar 
los instrumentos que se 
requieran para la 
medicion del indice de 

X X     X 

                                            
1 Son aquellas que dan alcance al objeto contractual permitiendo  concretar las actividades cuyo cumplimento 

permite la satisfacción de la necesidad que genera el contrato.  
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Obligación específica 

Inf. feb Inf mar Inf. Abr Inf. May Inf. Jun Inf. Jul Inf. Ago 

Del 11/02  
al 29/02 

Del 11/02  
al 29/02 

Del 11/02 
al 29/02 

Del 
11/02 al 
29/02 

Del 11/02 
al 29/02 

Del 
11/02 al 
29/02 

Del 
11/02 al 
29/02 

desarrollo del servicio civil 
distrital 2020 

2.Efectuar la medicion 
del indice de desarrollo 
del servicio civil distrital 
2020 y entregar los 
soportes de la misma. 

 X X X X  X 

3.Analizar los resultados 
de la medicion del lndice 
de desarrollo del servicio 
civil distrital 2020, de 
conformidad con la 
distribucion interna de 
trabajo en la oficina de 
planeacion y los 
lineamientos 
previamente acordados. 

    X  X 

4.Elaborar los 
documentos con los 
resultados obtenidos en 
la medicion del indice de 
desarrollo del servicio civil 
2020 

    X X X 

5.Socializar los 
resultados de la 
medicion de! lndice de 
desarrollo del servicio 
civil 2020 

     X X 

6.Realizar el 
seguimiento de la 
ejecucion de la politica 
publica para la gestion 
integral del talento 
humano, de acuerdo con 
lo establecido en el plan 
de accion y los 
lineamientos que emita 
la Secretaría Distrital de 
Planeacion para el 
seguimiento de politicas 
públicas. 

X X X X X X X 

7.Efectuar la articulacion 
con las entidades 

  X X X X X 

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


 
“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos” 

 

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

PBX 3358888  
25 

 

 
Obligación específica 

Inf. feb Inf mar Inf. Abr Inf. May Inf. Jun Inf. Jul Inf. Ago 

Del 11/02  
al 29/02 

Del 11/02  
al 29/02 

Del 11/02 
al 29/02 

Del 
11/02 al 
29/02 

Del 11/02 
al 29/02 

Del 
11/02 al 
29/02 

Del 
11/02 al 
29/02 

corresponsables de la 
ejecucion de productos 
de la politica publica para 
la gestion integral del 
talento humano.  

8.Emitir las alertas 
correspondientes 
cuando se presenten 
retrasos en la ejecucion 
de las productos, de 
acuerdo con lo 
establecido en el plan de 
accion de la politica 
publica para la gestion 
integral del talento 
humano. 

 X X X X X X 

9.Apoyar el desarrollo 
de instrumentos que 
faciliten medir y hacer 
seguimiento a la 
implementacion de la 
polftica publica para la 
gestion integral de 
talento humano. 

X   X  X X 

10.Apoyar el desarrollo 
del producto de la 
politica publica para la 
gestlon integral de 
talento humane 
denominado: "Sistema 
de indicadores de 
talento humano". 

X X  X X X X 

11.Apoyar al DASCD en 
la elaboracion de los 
informes y respuestas de 
solicitudes de 
informacion relacionadas 
con el objeto y 
obligaciones descritas 

X X X X X X X 

12.Apoyar la creacion 
y/o actualizacion de 
procesos y 
procedimientos de la 
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Obligación específica 

Inf. feb Inf mar Inf. Abr Inf. May Inf. Jun Inf. Jul Inf. Ago 

Del 11/02  
al 29/02 

Del 11/02  
al 29/02 

Del 11/02 
al 29/02 

Del 
11/02 al 
29/02 

Del 11/02 
al 29/02 

Del 
11/02 al 
29/02 

Del 
11/02 al 
29/02 

entidad relacionados con 
el objeto y obligaciones 
descritas 

13.Asistir a las 
reuniones a las que 
designe la supervision 
relacionadas con el 
objeto y obligaciones 
descritas. 

X X X X X X X 

Fuente: Secop ii  consultado el día 8 de febrero de 2020, en: 
 https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=92000 
 
 

Verificado el cumplimiento de las obligaciones especiales del contratista de los 
informes de supervisión presentados y publicados en el Secop II se establece que, 
a pesar de que el supervisor autorizó mes a mes el pago al contratista y suscribió 
con él los “informe contratista supervisor” en el formato CODIGO A-CON- FM.020 
VERSION: 08, en el que se evidencia la labor desarrollada en el periodo que se 
paga, es claro que durante la ejecución del contrato no se llevó a cabo ninguna 
labor relacionada con la obligación especial 12: “Apoyar la creacion y/o actualization de 

procesos y procedimientos de la entidad relacionados con el objeto y obligaciones descritas”, lo 
que pone en duda la satisfacción adecuada de las necesidades del DASCD, toda 
vez que la obligación en cita permite a la Entidad estandarizar a través de un 
procedimiento los resultados de la labor del contratista, estandarización que, de 
acuerdo con la obligación descrita, permite a la Entidad contar con los procesos y 
procedimientos  que requiere para (…) el seguimiento de la implementación de Política 

Pública para la Gestión Integral del Talento Humano y la realización de la medición del índice de 

desarrollo del servicio civil”, de acuerdo con el objeto contractual. 
 

Con la pretermisión señalada los funcionarios que realizaron la supervisión del 
contrato presuntamente violaron las siguientes normas: 
 
 Numeral  5.2.3.1. del Manual de Contratación del DASCD vigente para la época 

de suscripción y ejecución del contrato, el cual al definir la supervisión  de los 
contratos establece: la “supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, 

financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, (…). 
 

 Numeral 5.2.3.3.  del mencionado manual,  el cual al listar las facultades del 
supervisor  precisa: “Efectuar el seguimiento y exigir al contratista el cumplimiento del objeto 
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y de las obligaciones previstas en el contrato o convenio”. 

 

 Adicionalmente, el numeral 5.2.3.4.3, ejusdem al enumerar las principales 
actividades que debe desarrollar el supervisor establece en su numeral 5.2.3.4.3, 
las de orden legal estatuyendo en sus literales  f: “Vigilar que la ejecución del contrato 

o convenio se realice conforme a lo estipulado en el mismo, es decir que se efectúe de acuerdo 
con los requerimientos contractuales, tales como: el objeto, las obligaciones, el plazo de 

ejecución, el valor y la forma de pago etc, y g: “Verificar el cumplimiento de las obligaciones del 

contratista, lo que incluye el cumplimiento de las especificaciones inherentes al proyecto, bienes, 
obras, o servicios contratados previstos en el estudio previo, la propuesta, el pliego de 

condiciones y obligaciones del contrato o convenio”. Subrayas fuera de texto. 

 

 El numeral 34 del articulo 49 de la ley 734 de 2002,  modificado por el Parágrafo 
1 del art. 84, Ley 1474 de 2011,  que consagra las faltas gravísimas preceptúa: 
“No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la 
entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar 
como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad” 

 

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 

La Entidad en su respuesta manifiesta: “Al respecto, resulta pertinente señalar que el 

Contrato de Prestación de Servicios CPS-022-2020, cuyo objeto corresponde a: “Prestar 
servicios profesionales para apoyar al DASCD en el seguimiento de la implementación de 
Política Pública para la Gestión Integral del Talento Humano y la realización de la medición 
del índice de desarrollo del servicio civil” según los estudios y documentos previos que 
hacen parte integral del contrato, se efectuó en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá 
Mejor para Todos” dentro del Eje Transversal Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y 
Eficiencia, en concordancia con el Proyecto de Inversión 1179 “Un Servicio Civil que Deja 
Huella”, que contemplaba, entre otras, dos metas estratégicas: a) Realizar 4 mediciones del 
Índice de Desarrollo del Servicio Civil y, b) 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 
período 2016-2020. 
 
En el caso particular, se trataba de la cuarta medición del Índice de Desarrollo del Servicio 
Civil Distrital –IDSCD que permite el cierre de la meta pactada; en el caso de la política 
pública, se indicó que dado que en el mes de diciembre de 2019 se había aprobado el 
Documento CONPES D.C 007 de 2019, publicado en registro distrital con el número 6700 
del 20 de diciembre de 2019 y, que por lo tanto, se hacía necesario impulsar la 
implementación de la misma y consolidar los informes de seguimiento requeridos, en 
procura de lograr las metas planteadas; de tal forma, que para apoyar al cumplimiento de 
esas obligaciones, era fundamental la celebración de un contrato de prestación de servicios 
con el objeto mencionado, ya que no se contaba en la planta de personal con servidores 
suficientes que permitieran realizar el análisis cuantitativo y cualitativo que requiere la 
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medición del índice ni el seguimiento a la implementación de la política pública para la 
gestión integral del talento humano. 
 
Para lograr dicho propósito, se establece en los términos y condiciones contractuales, una 
serie de obligaciones que contribuyen en diferente proporción al cumplimiento del objeto 
contractual pactado y a la necesidad institucional a solventar; así por ejemplo, tratándose 
del cumplimiento de metas enmarcadas en el Plan Distrital de Desarrollo cuya vigencia 
finalizaba en el mes de junio de 2020, la realización de la medición del IDSCD, así como el 
seguimiento a la implementación de la Política Pública de GITH, eran elementos 
consustanciales al contrato subexamine, (SIC) pues se desprende directamente de las 
necesidades que le dieron origen. 
 
 Ahora bien, en procura de lograr que se implementen buenas prácticas de gestión 
contractual en la entidad y que permitan la institucionalización de las actividades, en 
especial, en términos de la gestión del conocimiento organizacional, en el DASCD, se ha 
previsto que todos los contratistas además de las obligaciones que contribuyen 
directamente al objeto contractual puedan apoyar, en caso de ser requerido, la actualización 
de los procesos y procedimientos institucionales en los asuntos que se relacionan con el 
objeto contractual a cargo, para apoyar la documentación de las actividades desarrolladas 
en el marco del Sistema de Gestión Institucional del DASCD, enmarcado entre otras 
disposiciones, por el Decreto Nacional 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el 
Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 
2015”, el Decreto Distrital 807 del 2019 “Por medio del cual se reglamenta el Sistema de 
Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” y la Resolución DASCD No 
277 de 2018 
 
En este sentido, debe indicarse que tratándose de la medición del Índice de Desarrollo del 
Servicio Civil, en la Vigencia del 2019, se había desarrollado el Procedimiento: “Metodología 
para medición del índice de desarrollo del servicio civil CODIGO: E-GCO-PR-006” en el 
marco del proceso de la gestión del conocimiento. Se adjunta en el Anexo No 1. Resáltese 
que aplicadas y cumplidas las etapas previstas en el procedimiento, se desarrolló la cuarta 
medición del IDSCD en las condiciones y términos definidos, por lo que no fue objeto de 
actualización 
 
Así las cosas, es preciso señalar que la creación de un proceso institucional de seguimiento 

a políticas públicas, exigía para el período de ejecución contractual, contar con lineamientos 

técnicos específicos de la Secretaría Distrital de Planeación –SDP- frente al procedimiento 

distrital de gestión de políticas públicas; no obstante, debe destacarse que la SDP ha venido 

trabajando en los últimos años, en especial, con la institucionalización del Consejo de 

Política Económica y Social del Distrito Capital –CONPES D.C. (Decreto Distrital 668 de 

2017) en la adecuación de sus instrumentos técnicos, guía metodológicas, procedimientos 
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institucionales y en la emisión de lineamientos e instrucciones administrativas vinculantes 

para las entidades y organismos distritales. 

Así, mediante Circular No. 019 de 29 de julio de 2020, la Secretaría Distrital de Planeación 

informó las condiciones para la elaboración, seguimiento y modificaciones al Plan de Acción 

de las Políticas Distritales, se indicó entre otros aspectos, lo siguiente:  

“Seguimiento al plan de acción en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de las Políticas 

Públicas Distritales –SSEPP. 

 Cómo lo establece la Guía de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas Distritales 

adoptada mediante Resolución Distrital 1809 de 2018, el seguimiento y monitoreo a la 

ejecución del Plan de Acción de las políticas públicas distritales se realizará a través del 

Sistema de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas Distritales (SSEPP).  

Para el desarrollo de este seguimiento, el SSEPP establece unas rutinas de 

seguimiento, entendidas como prácticas institucionales para la administración y control 

de la información sobre el avance en la implementación de las políticas públicas. A 

continuación, se explican las rutinas que permite el sistema: 

 ● Rutina 1. Registro de la información de la política pública y el plan de acción en el Sistema 

de Seguimiento y Evaluación: esta función está a cargo de la Secretaría Distrital de 

Planeación, una vez se aprueba la política pública por parte del CONPES D.C.  

● Rutina 2. Cargue y control de información de avance: esta función está a cargo de los 

responsables de meta, los directivos misionales y las oficinas asesoras de planeación de 

las entidades ejecutoras de la política pública, los cuales deben hacer seguimiento 

permanente a los indicadores de resultado y producto y efectuar el cargue en el Sistema de 

los avances de su ejecución. 

(…) 

De la instrucción administrativa en cita, puede observarse claramente que durante el 

período de la ejecución contractual, existían situaciones de orden distrital que impactaban 

directamente el proceso de documentación y adopción de procedimientos institucionales en 

el DASCD asociados al seguimiento de la Política Pública Distrital de Gestión Integral del 

Talento Humano y que como se reseñan no sólo escapan a la capacidad de cumplimiento 

de la contratista, sino de las entidades y organismos distritales, las cuales se desprenden 

del proceso de adecuación institucional que surge con la adopción de nuevos 

procedimientos y sistemas de información relacionados con la gestión de políticas públicas 

en el Distrito Capital.  

(…) debe indicarse que el no reporte del cumplimiento de la obligación contenida en el 

numeral 12) del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales DASCD-CPS-022-2020 
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no puede constituirse en una omisión del cumplimiento de una obligación contractual o una 

indebida supervisión contractual, sino que por el contrario, reflejan una situación 

administrativa debidamente estudiada y documentada en torno al fortalecimiento de los 

Sistemas de Gestión Institucional del DASCD y de su Sistema de Calidad, pues debe 

insistirse, el procedimiento para la medición del Índice de Desarrollo del Servicio Civil 

Distrital –IDSCD- se encuentra debidamente adoptado desde la vigencia 2019 y fue objeto 

de su aplicación en cumplimiento del objeto contractual, por lo tanto no podría haberse 

enmarcado en las actividades de “creación y/o actualización de procesos y procedimientos” 

Bajo este contexto, tratándose de una actuación enmarcada en el Estatuto de Contratación 

Pública, Ley 80 de 1993 y demás disposiciones que le adicionan y complementan, resulta 

oportuno traer a colación el artículo 3° de dicha Ley, que señala sobre los fines de la 

Contratación Estatal que los servidores públicos deben considerar al celebrar contratos y al 

ejecutar los mismos, que las entidades cumplan los fines estatales, la continua y efectiva 

prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 

administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines y, en el caso 

particular, resulta relevante señalar que existe evidencia documental en el expediente 

contractual sobre la realización de la cuarta medición del Índice de Desarrollo del Servicio 

Civil para la vigencia 2020, así como, frente al seguimiento y reporte a la implementación 

de la política pública, de tal suerte, que es posible advertir que hubo un adecuado 

seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del cumplimiento del 

objeto contractual, conforme lo prevé el numeral 5.2.3.1 del Manual de Contratación del 

DASCD vigente para la época de ejecución contractual 

Ahora bien, comparte este Despacho el llamado que hace el Ente de Control sobre la 

necesidad de que la estandarización y la documentación de los procesos realizados por los 

contratistas de prestación de servicios, permita a la entidad realizar una efectiva gestión del 

conocimiento y, por ello, debe insistirse que la obligación contenida en el numeral 12) del 

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales DASCD-CPS-022-2020, refleja ese 

compromiso institucional que en procura de una gestión pública efectiva ha estado 

orientada a que se incluya esta obligación específica en las obligaciones de los contratistas 

de prestación de servicios de la entidad, para hacer que cuando se requiera, los contratistas 

apoyen la “creación y actualización de los procesos y procedimientos institucionales” 

adoptados formalmente en el marco de los Sistemas de Gestión Institucional. 

No obstante, como se ilustró ampliamente en este apartado, en el caso del Índice de 

Desarrollo del Servicio Civil Distrital-IDSCD existe un procedimiento creado desde la 

vigencia 2019 (que se adjunta al presente) que no se consideró necesario actualizar en el 

año 2020; frente al seguimiento y monitoreo de políticas públicas distritales, en el caso 

particular, la de Gestión Integral de Talento Humano, dicha actividad se encuentra 

directamente relacionada con los lineamientos y directrices que expida la Secretaría Distrital 
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de Planeación, en su calidad de organismo técnico con funciones de orientación 

metodológica frente al ciclo de políticas públicas y, en desarrollo de su papel de Secretaría 

Técnica del CONPES D.C, emitió dicho lineamiento a través de la Circular SDP No. 009 de 

29 de julio de 2020. 

De modo tal que en estricta observancia de los principios de las actuaciones contractuales 

de las entidades estatales, contenidos en el artículo 23° de la Ley 80 de 1993, en especial 

los de transparencia y responsabilidad, conforme los principios que rigen la función 

administrativa, exigían que para el período de ejecución contractual, entiéndase entre 11 

de febrero al 10 de agosto de 2020, se adoptaran todas las medidas administrativas 

conducentes al efectivo seguimiento de la Política Pública de GITH, las cuales se 

encuentran reseñadas en el expediente contractual; sin embargo, resulta claro que 

tratándose de una obligación contractual que debe atender a los lineamientos expedidos 

por la SDP sobre la estandarización de un procedimiento a escala distrital para el 

seguimiento de las políticas públicas distritales, la adopción o actualización de cualquier 

procedimiento en el marco del Sistema de Gestión de Calidad del DASCD relacionado con 

el seguimiento a la Política Pública de Gestión Integral del Talento Humano debe 

armonizarse con estas disposiciones y, durante el período de ejecución contractual se 

cumplieron las actividades de monitoreo y seguimiento con base en los formatos dispuestos 

para tal fin por la Secretaría Distrital de Planeación, organismo que en todo caso, anunció 

la puesta en operación del Sistema de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas 

Distritales –SSEPP, cuya vigencia se dispuso el 29 de julio de 2020, es decir, 11 días 

calendario, antes de la finalización del plazo contractual. 

Por lo anterior, es preciso señalar que tratándose de un contrato de prestación de servicios 

profesionales que tenía obligaciones específicas en torno a la cuarta medición del Índice de 

Desarrollo del Servicio Civil, así como en el seguimiento a la implementación de la Política 

Pública Distrital de Gestión Integral del Talento Humano, obligaciones que se desarrollaron 

en el marco del objeto contractual, no puede aducirse la existencia de factores que llegaron 

a afectar de manera grave y directa la ejecución del objeto contractual y menos aún que no 

se hubiese logrado la satisfacción de la necesidad que buscaba cubrir el DASCD con el 

referido contrato en el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2016-2022, cuando las metas 

asociadas a este contrato se ejecutaron al cierre de la vigencia 2020, en el 100%, (…) 

Que tal como quedó explicado, la obligación prevista en el numeral 12) del Contrato de 

Prestación de Servicios Profesionales DASCD-CPS-2020-022, es una de las 13 

obligaciones consignadas del contrato en análisis y se incluye con el ánimo de tener buenas 

prácticas institucionales, a fin de que los contratistas apoyen, cuando se requiera y se 

pueda, en la “creación y actualización de los procesos y procedimientos institucionales”, de 

tal forma que en lo que respecta al índice de Desarrollo del Servicio Civil ya estaba instituido 

y para el caso de la Política Pública de Gestión Integral de Talento humano, recién adoptada 
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por el Conpes 007 de diciembre de 2019, no se logró concretar en atención a que el órgano 

técnico del Distrito, es decir la Secretaría Distrital de Planeación, emitió los lineamientos al 

finalizar el plazo del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales en cuestión, 

circunstancias estas que están lejos de ser constitutivas de hechos o que puedan llevar a 

señalar que el supervisor haya conestado (SIC) con actos de corrupción, (…)” 

Al respecto, este Ente de Control considera que, en tanto el contrato No 026 de 
20202, tenía por objeto: “Prestar servicios profesionales para apoyar al DASCD en el 

seguimiento de la implementación de Política Pública para la Gestión Integral del Talento 

Humano y la realización de la medición del índice de desarrollo del servicio civil” , el cual 
se efectuó en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” dentro del Eje 

Transversal Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia, en concordancia con el 

Proyecto de Inversión 1179 “Un Servicio Civil que Deja Huella”, y que de acuerdo con el 
expediente contractual el objeto del contrato se cumplió obteniendo el DASCD la 
satisfacción de la necesidad que generó el mismo, se retira la connotación 
disciplinaria de la observación teniendo en  cuenta, por un lado, que la entidad en 
la vigencia 2019 había desarrollado el Procedimiento: “Metodología para medición 
del índice de desarrollo del servicio civil CODIGO: E-GCO-PR-006 , el cual fue 
aportado con la respuesta, y por el otro, que se cumplieron las metas 1 y 2 del 
proyecto  de Inversión 1179 “Un Servicio Civil que Deja Huella” de  Realizar 4 
mediciones del Índice de Desarrollo del Servicio Civil y, 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 período 2016-2020. 
 
Adicionalmente, se tiene en cuenta para el análisis de la respuesta y el retiro de la 
connotación disciplinaria que la circular No.19 de la Secretaría Distrital de 
Planeación que  informó las condiciones para la elaboración, seguimiento y 
modificaciones al Plan de Acción de las Políticas Distritales, fue expedida  el 29 de 
julio de 2020, la cual establece, entre otras cosas “(…) unas rutinas de seguimiento, 

entendidas como prácticas institucionales para la administración y control de la información 

sobre el avance en la implementación de las políticas públicas”  y que el periodo 
contractual vencía el 10 de agosto de 2020. 
 
Por lo anteriormente expuesto se retira la connotación disciplinaria de la 
observación, de acuerdo con el análisis realizado y se mantiene como hallazgo 
administrativo, el cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento a suscribir. 
 

                                            
2 Se aclara que la observación se formula en relación con el contrato 026 de 2020,  sin embargo el DASCD en 
su respuesta hace referencia al contrato  de prestación de servicios  Profesionales DASCD-CPS-022-2020, 
confundiendo inexplicablemente el número del contrato con el número del proceso en el SECOP  
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3.1.3.2. Hallazgo administrativo por no publicar o realizarlo de manera 

extemporánea en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP, 

algunos de los documentos de los siguientes contratos. 
 

CASO 1.  
 
Contrato  19 de 2020 
No contrato y fecha: CPS 19 del 5 de febrero de 2020  
Contratista:  Jeisson Fernando Pineda Vargas    
C.C o NIT: CC. 80.072.211 
Tarjeta profesional: 82050202328 
Modalidad de contratación: Directa 
Objeto Contractual: Prestar servicios profesionales para la administración y 
mantenimiento de las bases de datos del sistema de información distrital del empleo 
y de la administración pública -SIDEAP, así como el apoyo en la implementación 
de las funcionalidades a nivel de bases de datos de este sistema 
Valor del contrato: $ 65.000.000 incluido IVA   
Forma de Pago: Un primer pago en proporción a los días ejecutados en el mes 
que inicie el contrato, mensualidades vencidas de $ 6.500.000, un último pago en 
proporción a los días que falten por pagar 
Plazo: 10 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio 
CDP No: 58 del 22 de enero de 2020, por $65.000.000    
Proyecto:  1179 Un servicio civil que deja huella   
CRP:  31 del 5 de febrero de 2020 por $65.000.000  
 
Verificada la información que fue publicada en la Plataforma Secop II del contrato 
en referencia se evidenció que, por deficiencias en la supervisión, la publicación de 
los siguientes documentos que se relacionan a continuación se realizó de manera 
extemporánea o en su defecto no se realizó 
 

CUADRO 9 
RELACIÓN DE PAGOS CONTRATO 019 DE 2020 

 
                                                                                                                                                       Cifras en pesos ($) 

No Y FECHA ORDEN DE PAGO FECHA CREACIÓN SECOP II VALOR 

43 del 6 de marzo de 2020 11 de marzo de 2020 5.416.667 

81 del 6 de abril de 2020 3 de mayo de 2020 6.500.000 

147 del 13 de mayo de 2020 27 de mayo de 2020 6.500.000 

221 del 18 de junio de 2020 30 de junio de 2020 6.500.000 

279 del 16 de julio de 2020 28 de julio de 2020 6.500.000 

334 del 13 de agosto de 2020 31 de agosto de 2020 6.500.000 
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No Y FECHA ORDEN DE PAGO FECHA CREACIÓN SECOP II VALOR 

422 del 15 de septiembre de 2020 30 de septiembre de 2020 6.500.000 

508 del 22 de octubre de 2020 No aparece publicado en el Secop 6.500.000 

586 del 20 de noviembre de 2020 No aparece publicado en el Secop 6.500.000 

630 del 10 de diciembre de 2020 No aparece publicado en el Secop 6.500.000 

655 del 16 de diciembre de 2020 No aparece publicado en el Secop 1.083.000 
                 Fuente: Oficina de contratación DASCD y secop II 

 
Lo anterior incumple lo normado en: 
 

i) La Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones”., en especial el articulo 11 literal g) el cual prescribe: “Sus 
procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así como 
todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones” 

ii) Decreto 1082 de 2015, en su “Artículo 2.2.1.1.1.1.7.1. Publicidad en el 
SECOP, que al respecto señala: “La Entidad Estatal está obligada a publicar en el 

SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de 
Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición” 

 

iii) En  el Decreto 1081 de 2015 que en su articulo  2.1.1.2.1.8. Publicación de 
la ejecución de contratos al respecto precisa: “ Para efectos del cumplimiento de 

la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la 
información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las 
aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, 
que prueben la ejecución del contrato”. 

 

iv) Lo anterior genera falta de transparencia en el proceso contractual. 
 

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 

La administración en su respuesta manifiesta: Una vez verificada la información de los 

contratos CPS 019 del 05/02/2020 y 080 del 21 de julio de 2020 en la plataforma SECOP II 
se identifica que los documentos relacionados en el informe preliminar de la auditoría para 
cada uno de los contratos (casos 1 y 2), se encuentran debidamente publicados (se anexa 
archivo identificado como “Anexos respuesta obs 3_1_3_2” con las respectivas evidencias).  
 

Para el caso 1 se acepta parcialmente la respuesta, pues se evidenció la publicación 
de los documentos que se habían observado como no publicados del contrato 019 
de 2020, sin embargo, se mantiene la observación respecto a la publicación 
extemporánea de los documentos del contrato referido que se relacionan a 
continuación: 
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CUADRO 10 
RELACIÓN DE PAGOS CONTRATO 019 DE 2020 

 
                                                                                                                                                         Cifras en $ 

No y fecha orden de pago Fecha creación Secop II Valor 

43 del 6 de marzo de 2020 11 de marzo de 2020 5.416.667 

81 del 6 de abril de 2020 3 de mayo de 2020 6.500.000 

147 del 13 de mayo de 2020 27 de mayo de 2020 6.500.000 

221 del 18 de junio de 2020 30 de junio de 2020 6.500.000 

279 del 16 de julio de 2020 28 de julio de 2020 6.500.000 

334 del 13 de agosto de 2020 31 de agosto de 2020 6.500.000 

422 del 15 de septiembre de 2020 30 de septiembre de 2020 6.500.000 
                            Fuente: Oficina de contratación DASCD y Secop 

 
Evaluada la respuesta y revisados los soportes para  el caso 2, se retira. Respecto 
al caso 1  se mantiene como hallazgo administrativo  y debe ser incluido en el Plan 
de Mejoramiento. 
 

3.2. CONTROL DE RESULTADOS 
  
3.2.1. Planes, Programas y Proyectos 
 
Al DASCD, en el año 2020, le fue aprobado un presupuesto inicial para inversión de 
$4.339.032.000, con el fin de financiar los Proyectos 1182 “A la Vanguardia de la 
Capacidad Institucional” por $1.162.228.000 y el 1179 “Un Servicio Civil que Deja 
Huella” por $3.176.804.000; el 1179 fue disminuido en el mes de mayo en 
$650.000.000, para un presupuesto disponible de $2.526.804.000, para una 
inversión total disponible de $3.689.032.000. 
 
A 30 de junio se había ejecutado del Proyecto 1182 la suma de $606.803.760 y del 
1179 la suma de $1.053.346.190, para un total de $1.660.149.950. Con el saldo, 
esto es $2.028.882.050 en el mes de julio, se realizó la armonización presupuestal 
con el nuevo Plan de Desarrollo de la siguiente forma:  
 

CUADRO 11 
ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL 

 
       Cifras en pesos ($) 

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 
UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL 

PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 

Contracréditos Créditos 

Código y Nombre del 
Proyecto 

Valor Código y Nombre del Proyecto Valor 
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BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 
UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL 

PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 

1182. A la Vanguardia de 
la Capacidad Institucional 

555.424.240 
7567. Modernización de la 
Arquitectura Institucional del DASCD 

555.424.240 

1179. Un Servicio Civil 
que Deja Huella 

1.473.457.810 
7670. Implementación de Acciones 
Efectivas Para la Gestión Integral del 
Talento Humano Distrital 

1.473.457.810 

Total 2.028.882.050 Total 2.028.882.050 

Fuente: Ejecuciones presupuestales 2020 Sivicof DASCD 

 

En el mes de noviembre se disminuyó el Proyecto 7670 en $53.543.292, dineros 

que se trasladaron al 7567, recursos que a 31 de diciembre se ejecutaron de la 

siguiente forma: 
 

CUADRO 12 
EJECUCION PROYECTOS DE INVERSIÓN 

                                                                                                                                                                     (Valores en pesos) 
CÓDIGO Y NOMBRE 

DEL PROYECTO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

DISPONIBLE 
COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

GIROS 

1179. Un servicio civil que 
deja huella 

3.176.804.000 1.053.346.190 1.053.346.190 1.023.871.090 

1182. A la vanguardia de la 
capacidad institucional 

1.162.228.000 606.803.760 604.862.428 603.822.428 

7567. Modernización de la 
Arquitectura Institucional 
del DASCD 

 608.967.532 583.591.730 445.381.855 

7670. Implementación de 
Acciones Efectivas Para la 
Gestión Integral del 
Talento Humano Distrital 

 1.419.914.518 1.329.407.943 811.440.918 

Total 4.339.032.000 3.689.032.000 3.571.208.291 2.884.516.291 

 Fuente: Presupuesto Predis Sivicof 202020 

 

En la presente auditoría se verificaron las metas 3 y 4 del Proyecto 1179 que 
ascienden a $744.719.838 y representa un 71%, del 7670, las metas 2,5,7,9,10, que 
suman $1.138.514.518 equivalentes al 80%, para un total de $1.883.234.356 que 
equivalen al 51% del total de la inversión.  

 

3.2.1.1.  Ejecución Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” 
 
La ejecución de las metas evaluadas del Proyecto 1179 se adelantó de la siguiente 
forma: 
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CUADRO 13 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL METAS ANALIZADAS PROYECTO 1179 

 
                                                                                                                                                                        Cifras en pesos ($) 

META 
PRESUPUESTO 

ASIGNADO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
GIROS 

% 
EJECU
TADO 

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

625.269.838 625.269.838 600.269.738 100 

BIENESTAR-META 4. Alcanzar 
57.000 beneficiarios con programas, 
estrategias y/o actividades específicas 
de bienestar y/o estímulos. 

119.450.000 119.450.000 115.908.333 100 

Total 744.719.838 744.719.838 716.178.071 100 

 Fuente: Oficina de Planeación DASCD a dic. 2020 

 

Análisis del cumplimiento físico de las metas, el cual se realizó, partiendo de las 

metas que a continuación se indican: 

Meta 3. Proponer 5 modelos, metodologías o instrumentos, que orienten a las 

entidades distritales en la gestión estratégica del talento humano. 

 

El objetivo de esta meta consistía en 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. 

Para su ejecución se suscribieron 19 contratos, todos con un avance del 100%. 

 

A diciembre de 2019 se había avanzado en 4.8 modelos. En el primer semestre del 

año 2020 se comprometieron $625.269.738, logrando poner a disposición de las 

entidades distritales 5 instrumentos y/o herramientas de gestión del talento humano 

implementados así: 

 

 Instrumentos de Evaluación de Desempeño para empleados vinculados como 

temporales o como provisionales. 

 Guía para la decisión objetiva en relación con modificaciones organizacionales 

de Entidades Públicas. 
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 Metodología y plataforma para la planeación, construcción y seguimiento de los 

Planes Institucionales de Capacitación -PIC-. 

 Guía para la Elaboración o Modificación del Manual Específico de Funciones y 

Competencias Laborales y la Guía para la Elaboración del Estudio Técnico para 

Rediseños Organizacionales.  

 Sistema de Información del Empleo público Distrital –SIDEAP. Durante el 2020 

se realizó el perfeccionamiento y ajustes a los diferentes desarrollos. 

Meta 4. Alcanzar 57.000 beneficiarios con programas, estrategias y/o actividades 
específicas de bienestar y/o estímulos. 
 
Su objetivo primordial pretendía proponer estrategias y realizar actividades de 
bienestar que dignifiquen la gestión laboral y fortalezcan el entorno familiar. En esta 
meta se suscribieron 4 contratos, todos con una ejecución del 100%. Hasta el año 
2019, se habían beneficiado 55.745 personas, quedando pendientes 1.255. En la 
vigencia se beneficiaron 1.795, logrando un total de 57.540 personas beneficiadas. 
Para el cumplimiento de esta meta sobresalen las siguientes actividades: 
 

 Se beneficiaron 279 colaboradores con descuentos en boletería para los eventos 

realizados por IDARTES, en el marco del convenio 076 de 2019.. 

 Se realizó un encuentro digital de reconocimiento de las secretarias y secretarios 

del Distrito que contó con la participación de 298 servidores y servidoras. 

 Se realizó el concurso distrital de cuento y poesía en el que enviaron sus escritos 

para participar 179 colaboradores del Distrito.  

 

3.2.1.2. Ejecución Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para 
la Bogotá del Siglo XXI” 
 

La ejecución de las metas analizadas del Proyecto 7670 se desarrolló así: 
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CUADRO 14 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL METAS ANALIZADAS PROYECTO 7670 

 
                                                                                                                                                                        Cifras en pesos ($) 

META 
PRESUPUEST
O ASIGNADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

GIROS 
% 

EJECU
TADO 

2. Asistir Técnicamente a 52 entidades 
y organismos del D.C. en el rediseño 
institucional, la estandarización de sus 
estructuras organizacionales, 
actualización de plantas de personal y/o 
manuales específicos de funciones y 
competencias laborales 

105.000.000 105.000.000 76.766.667 100% 

5. Capacitar a 25,000 colaboradores y 
colaboradoras vinculados al Distrito 
Capital con programas de capacitación 
y formación de acuerdo con la 
competencia del DASCD 

291.368.533 281.212.291 66.766.667 97% 

7. Contar con 58,000 beneficiarios de 
los programas de bienestar 
desarrollados, que generen sentido de 
pertenencia en colaboradores y 
colaboradoras y el mejoramiento del 
clima laboral de las entidades y 
organismos distritales. 

342.975.318 321.766.318 258.108.851 94% 

9. Actualizar 1 sistema poniendo en 
operación nuevas funcionalidades en el 
Sistema de Información Distrital del 
Empleo y la Administración Pública 
(SIDEAP), que permitan consolidar una 
cultura de analítica de datos sobre la 
Gestión del Talento Humano en el 
Distrito Capital. 

295.200.000 250.272.000 187.345.400 85% 

10. Efectuar la estructuración técnica, 
de 1 sistema de información con sus 
requerimientos funcionales y el análisis 
de datos para la puesta en 
funcionamiento del Tablero de Control 
del Talento Humano en el Territorio de 
Bogotá D.C. 

103.970.667 103.757.334 94.570.667 100% 

Total 1.138.514.518 1.062.007.943 683.158.252 93% 

Fuente: Oficina de Planeación DASCD 
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Análisis del cumplimiento físico de las metas: analizadas las metas del proyecto en 

cuestión se estableció el cumplimento del porcentaje indicado en le cuadro anterior, 

con base en le siguiente análisis:  

 

Meta 2. Asistir Técnicamente a 52 entidades y organismos del Distrito en el rediseño 
institucional, la estandarización de sus estructuras organizacionales, actualización 
de plantas de personal y/o manuales específicos de funciones y competencias 
laborales. 
 
Meta 5. Capacitar A 25.000 Colaboradores Y Colaboradoras Vinculados Al Distrito 

Capital Con Programas De Capacitación Y Formación De Acuerdo Con La 

Competencia Del Dascd. 3.2.1.2   

 
3.2.1.2.1. Hallazgo Administrativo Por Incumplimiento Físico de las Metas.  
 
Al verificar el cumplimiento físico de la meta 2, que para el 2020 consistía en: “asistir 

técnicamente a 8 entidades y organismos del D.C. en el rediseño institucional, la 
estandarización de sus estructuras organizacionales, actualización de plantas de personal 

y/o manuales específicos de funciones y competencias laborales”, se verificó el desarrollo 
de dos contratos de prestación de servicios, con una ejecución de $105.000.000; en 
el cumplimiento de la meta se emitieron cuatro (4) conceptos técnicos favorables 
para el rediseño de la estructura organizacional del Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Secretaría Distrital De 
Cultura, Recreación y Deporte - SDCRD y Orquesta Filarmónica de Bogotá, para un 
cumplimiento del 50%. 
 
Respecto a la meta 5, que para el año 2020 pretendía capacitar 1.000 colaboradores 
y colaboradoras vinculados al Distrito Capital con programas de capacitación y 
formación de acuerdo con la competencia del DASCD, se evidenció que éste último 
reporta un cumplimiento de 1.348 capacitaciones. Sin embargo, al revisar el avance 
de la ejecución de la contratación de esta meta, se observó que de trece (13) 
contratos suscritos para el cumplimiento de la meta, uno (No. 78) por valor de 
$30.000.000 presentó un cumplimiento del 100%, 2 (No. 86 y 99) que suman 
$43.000.000 con un cumplimiento entre el 65 y 76%, 2 (No. 136 y 141) que suman 
$44.460.000 con un una ejecución entre el 11 y el 18% y 8 contratos (No. 
137,139,155,157,158,159,160 y 161) que suman $163.752.291 con una ejecución 
del 0%. De igual forma, el total de giros fue de $66.366.667, equivalentes al 24%. 
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Lo anterior permite concluir que por falta de gestión administrativa no se observó lo 
normado en los literales k) y l) del Artículo 3, de la Ley 152 de 1994 y los literales a) 
y b) del Artículo 2, de la Ley 87 de 1993; generando riesgos que afectan la eficacia 
y efectividad, así como en el cumplimiento de los objetivos misionales. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 

La administración en parte de su respuesta manifiesta que: “ Respuesta Meta 2: Como 

se indica en el informe de Gestión del Proyecto 7670-Implementación de acciones efectivas 
para la Gestión Integral del Talento Humano Distrital al servicio de la Bogotá del siglo XXI- 
a 31 de diciembre de 2020, se contaba con cuatro (4) conceptos favorables para el rediseño 
de entidades. Por lo anterior esta meta tuvo un cumplimiento del 50% para la vigencia 2020 
y un avance acumulado del 7.7%. Se debe tener en cuenta que el cumplimiento anual de 
esta meta está sujeta a las solicitudes de rediseño, estandarización y/o actualización que 
realicen las entidades y organismos del Distrito Capital. Cabe anotar que durante la vigencia 
2020, el DASCD emitió ocho (8) conceptos técnicos favorables para el rediseño de 
entidades, sin embargo, dado que el proyecto 7670 inició en el mes de julio, los conceptos 
emitidos entre enero y junio de 2020 no son reportados. 
 
Respuesta observación Meta 5: Con relación a la observación realizada sobre la meta 5, se 
informa que: 1. La meta para la vigencia 2020 era de 1,348 funcionarios capacitados como 
se evidencia en el informe SEGPLAN, para el cierre de vigencia 2020, se realizó solicitud 
de reprogramación de las anualizaciones de metas del proyecto de inversión misional 7670 
bajo cordis 2021IE196, por lo tanto, el cumplimiento de esta meta fue del 100% en la 
vigencia mencionada 
 
Los contratos 155,157,158,159,160 y 161 fueron suscritos el 31 de diciembre de 2020, ya 
que, se llevó a cabo el proceso de selección abreviada por menor cuantía No. 011 de 2020, 
que fue declarado desierto el día 23 de diciembre bajo resolución número 0273, por lo cual 
para contar con el servicio de capacitación en competencias digitales orientado al 
procesamiento de datos, Bases de datos relacionales y analítica de datos, así como para 
contar con el servicio de virtualización de cursos y para certificar los cursos virtuales durante 
el primer semestre de 2021, fue necesario la suscripción de estos contratos, garantizando 
así la ejecución de la meta 5 en el primer semestre de 2021.”  
 
Es importante resaltar que la observación hace referencia a inconsistencias en la 
información de las metas 2 y 5 del proyecto 7670 y en ningún momento se 
observaron las restantes metas. 
 
El cumplimiento parcial de la meta 2 se estableció con base en la información 
suministrada por la entidad y la información reportada en el documento SEGPLAN 
a 31 de diciembre de 2020. 
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Respecto a la meta 5, la Entidad reconoce que los contratos 155, 157, 158, 159, 
160 y 161 fueron suscritos el 31 de diciembre de 2020, por lo tanto, su ejecución fue 
del 0%, y de los otros contratos reporta una ejecución un poco superior al registrado 
en el informe, a lo cual es de aclarar que el informe se basa en la información 
suministrada por la Entidad, ejecución que igualmente no desvirtúa el sustento de 
la observación. 
 
Es importante mencionar que la fijación de las metas y su cumplimiento son 

responsabilidad única de la administración, por lo tanto, se mantiene como hallazgo 

administrativo y debe ser incluido en el plan de mejoramiento. 

Meta 7. Contar con 58.000 beneficiarios de los programas de bienestar 
desarrollados que generen sentido de pertenencia en colaboradores y 
colaboradoras y el mejoramiento del clima laboral de las entidades y organismos 
distritales. 
 
Para el 2020 la meta consistía en beneficiar 2.000 colaboradores (as). Para su logro 
el DASCD realizó actividades para el bienestar de los colaboradores y sus familias, 
que beneficiaron 4.325 personas, destacando las siguientes actividades: 
 

 V Congreso Distrital de talento humano a través de la plataforma Webex, con la 

participación de 836 personas. 

 En alianza con Compensar se realizaron 2 charlas en apoyo a los procesos de 

desvinculación y al bienestar donde participaron 529 personas. 

 V Gala de Reconocimiento con la asistencia de 484 participantes de forma 

virtual. 

 

Meta 9. Actualizar 1 sistema poniendo en operación nuevas funcionalidades en el 
Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP), 
que permitan consolidar una cultura de analítica de datos sobre la gestión del talento 
humano en el Distrito Capital. 
 
Para el año 2020 se esperaba avanzar en la actualización del 0.1% del SIDEAP. 
Esta meta busca consolidar SIDEAP como un sistema de información para el acopio 
de información e indicadores que permita tener control de toda la gestión del talento 
humano distrital y la gestión pública correlacionada. Para este año sobresalen los 
siguientes avances: 
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 Proyección Costos Plantas de Personal y Escalas Salariales: Herramienta 

automatizada que permitirá la proyección presupuestal de modificaciones de 

planta a través del cálculo de los factores salariales y prestacionales vigentes.  

 Nuevas situaciones administrativas: las entidades y organismos distritales 

podrán contar con cifras claras e información permanente sobre sus procesos 

de gestión del talento humano, a través del registro y análisis del 

comportamiento de las diferentes situaciones administrativas de sus empleados 

públicos. 

Meta 10. Efectuar la estructuración técnica de 1 sistema de información con sus 
requerimientos funcionales y el análisis de datos para la puesta en funcionamiento 
del Tablero de Control del Talento Humano en el Territorio de Bogotá D.C. 
 
La meta para el 2020 pretendía avanzar un 10% en la puesta en funcionamiento del 
Tablero de Control del Talento Humano. Con el fin de lograr de forma organizada y 
estandarizada se identifique el talento humano en cada localidad y así mismo se 
encaminen acciones para el fortalecimiento de sus capacidades. Adicionalmente, 
permitirá tomar decisiones que mejoren la relación entre las necesidades 
específicas de los territorios y el perfil del talento humano destinado a cubrir dichas 
necesidades y, además, se articulará de manera directa con otros productos de la 
política como es el caso del Teletrabajo Móvil. En este año se adelantaron, entre 
otras, las siguientes actividades: 
 

 Avances en la funcionalidad de territorialización del SIDEAP. Se realizaron las 

pruebas funcionales de las interfaces gráficas lo que permite las vinculaciones 

de personas a una sede y puesto de trabajo.  

 Se realizaron los ajustes reportados en la retroalimentación realizada en las 

pruebas funcionales.  

 Alistamiento de variables nuevas en la bodega de datos para alimentar el tablero 

de Control. El porcentaje de desarrollo queda en un 95%.  

 Se realizó el cargue masivo de una base de datos de funcionarios y contratistas, 

se cargaron aproximadamente 9000 registros.  
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3.2.2. Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS  
 
El DASCD en la vigencia 2020 con el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”, 
aportó a los ODS como se observa en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 15 
ODS PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 

 
                                                                                                                                                                        Cifras en pesos ($) 

ODS 
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 
METAS PROYECTO DE INVERSIÓN 

NO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE NÚMERO DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

GIROS 

16 

Paz, justicia 
e 

instituciones 
sólidas. 

1182 

A la 
vanguardia 

de la 
capacidad 

institucional 

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. 

21.840.000 21.840.000 21.840.000 

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. 

549.964.760 548.023.428 546.983.428 

3 

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

34.999.000 34.999.000 34.999.000 

Total Proyecto 1182 606.803.760 604.862.428 603.822.428 

1179 
Un Servicio 

Civil que 
Deja Huella 

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 

251.426.352 251.426.352 250.493.019 

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

39.200.000 39.200.000 39.200.000 
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ODS 
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 
METAS PROYECTO DE INVERSIÓN 

NO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE NÚMERO DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

GIROS 

3 

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

625.269.838 625.269.838 600.269.738 

4 

Alcanzar 57,000 
beneficiarios con 
programas, 
estrategias y/o 
actividades 
específicas de 
bienestar y/o 
estímulos. 

119.450.000 119.450.000 115.908.333 

5 

Beneficiar 23,000 
funcionarios de las 
entidades del distrito 
con programas de 
capacitación y 
formación de acuerdo 
con la competencia 
del DASCD. 

18.000.000 18.000.000 18.000.000 

Total Proyecto 1179 1.053.346.190 1.053.346.190 1.023.871.090 

Total ODS 16 1.660.149.950 1.658.208.618 1.627.693.518 

Fuente: Oficina de planeación DASCD 

 

Con el Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del 
Siglo XXI aportó a los ODS, de la siguiente forma: 
 

CUADRO 16 
ODS PLAN DE DESARROLLO UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA 

BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                       Cifras en pesos ($) 

ODS 
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 
METAS PROYECTO DE INVERSIÓN 

NO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE NÚMERO DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

GIROS 

16 

Paz, justicia 
e 

instituciones 
sólidas 

7670 

Implement
ación de 
acciones 
efectivas 
para la 
gestión 

integral del 
talento 

humano 
distrital al 

2 

Asistir 
Técnicamente A 
52 Entidades Y 
Organismos Del 
D.C. En El 
Rediseño 
Institucional, La 
Estandarización 
De Sus 
Estructuras 

105.000.000 105.000.000 76.766.667 
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ODS 
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 
METAS PROYECTO DE INVERSIÓN 

NO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE NÚMERO DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

GIROS 

servicio de 
la Bogotá 
del Siglo 

XXI 

Organizacional
es, 
Actualización 
De Plantas De 
Personal Y/O 
Manuales 
Específicos De 
Funciones Y 
Competencias 
Laborales. 

3 

Asistir 
Técnicamente A 
52 Entidades Y 
Organismos 
Distritales En La 
Implementación 
De Acciones 
Que 
Contribuyan A 
La Gestión 
Estratégica De 
Su Talento 
Humano. 

28.000.000 28.000.000 0 

4 

Implementar En 
52 Entidades Y 
Organismos 
Distritales La 
Estrategia De 
Formalización, 
Dignificación Y 
Acceso Público 
Y Meritocrático 
De La 
Administración 
Pública Distrital. 

29.100.000 29.100.000 7.113.333 

  Total ODS16 162.100.000 162.100.000 83.880.000 

8 

Trabajo 
decente y 

crecimiento 
económico 

7567 
 

Moderniza
ción de la 
arquitectur

a 
institucion

al del 
DASCD 
Bogotá 

1 

Racionalizar 16 
Procesos Y 
Procedimientos 
De La Entidad. 

82.390.360 82.390.360 58.604.000 

3 

Realizar Las 
Mejoras 
Locativas A 2 
Sedes Para 
Asegurar La 
Adecuada 
Prestación Del 
Servicio, 
Asegurando Un 
Enfoque 
Poblacional, 
Diferencial. 

40.000.000 40.000.000 19.918.303 

4 
Ejecutar Y 
Hacer 4 
Seguimientos 

200.647.200 200.647.200 158.146.006 
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ODS 
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 
METAS PROYECTO DE INVERSIÓN 

NO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE NÚMERO DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

GIROS 

Anuales A Las 
Políticas, 
Planes, 
Proyectos Y 
Programas De 
Las Diferentes 
Áreas. 

7 

Adelantar 2 
Acciones 
Anuales Para 
La 
Implementación 
Del Sistema De 
Gestión 
Documental 

82.134.840 60.073.610 31.690.880 

9 

Implementar 1 
Modelo Integral 
De Atención A 
La Ciudadanía 
Incorporando El 
Enfoque 
Poblacional, 
Diferencial. 

23.400.000 23.400.000 12.792.000 

10 

Desarrollar 1 
Estrategia De 
Gobierno 
Abierto Y 
Transparencia 
En El Dascd. 

63.700.000 63.700.000 51.150.666 

12 

Actualizar El 60 
Por Ciento Del 
Software Y 
Hardware Que 
Permita El 
Desarrollo De 
La Capacidad 
Tic De La 
Entidad. 

116.695.132 113.380.560 113.080.000 

  Total Proyecto 608.967.532 583.591.730 445.381.855 

7670 

Implement
ación de 
acciones 
efectivas 
para la 
gestión 

integral del 
talento 

humano 
distrital al 

servicio de 
la Bogotá 
del Siglo 

XXI 

5 

Capacitar A 
25000 
Colaboradores 
Y 
Colaboradoras 
Vinculados Al 
Distrito Capital 
Con Programas 
De 
Capacitación Y 
Formación De 
Acuerdo Con La 
Competencia 
Del Dascd. 

291.368.533 281.212.291 66.366.667 
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ODS 
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 
METAS PROYECTO DE INVERSIÓN 

NO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE NÚMERO DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

GIROS 

6 

Asistir Y Apoyar 
La 
Implementación 
De 2 Sistemas 
De Gestión Del 
Rendimiento Y 
La 
Productividad 
Distrital Y Del 
Programa De 
Selección Y 
Formación De 
Jefes De 
Talento 
Humano En El 
Distrito Capital. 

56.200.000 56.200.000 37.556.000 

7 

Contar Con 
58000 
Beneficiarios 
De Los 
Programas De 
Bienestar 
Desarrollados, 
Que Generen 
Sentido De 
Pertenencia En 
Colaboradores 
Y 
Colaboradoras 
Y El 
Mejoramiento 
Del Clima 
Laboral De Las 
Entidades Y 
Organismos 
Distritales. 

342.975.318 321.766.318 258.108.851 

8 

Asistir Y Apoyar 
A 52 Entidades, 
Organismos Y 
Dependencias 
Para La 
Construcción 
De Ambientes 
Laborales 
Diversos, 
Amorosos Y 
Seguros En Las 
Entidades 
Distritales. 

136.100.000 122.100.000 75.613.333 
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ODS 
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 
METAS PROYECTO DE INVERSIÓN 

NO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE NÚMERO DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

GIROS 

9 

Actualizar 1 
Sistema 
Poniendo En 
Operación 
Nuevas 
Funcionalidade
s En El Sistema 
De Información 
Distrital Del 
Empleo Y La 
Administración 
Pública 
(Sideap), Que 
Permitan 
Consolidar Una 
Cultura De 
Analítica De 
Datos Sobre La 
Gestión Del 
Talento 
Humano En El 
Distrito Capital. 

295.200.000 250.272.000 187.345.400 

10 

Efectuar La 
Estructuración 
Técnica, De 1 
Sistema De 
Información 
Con Sus 
Requerimientos 
Funcionales Y 
El Análisis De 
Datos Para La 
Puesta En 
Funcionamiento 
Del Tablero De 
Control Del 
Talento 
Humano En El 
Territorio De 
Bogotá D.C. 

103.970.667 103.757.334 94.570.667 

11 

Consolidar 1 
Batería De 
Indicadores 
Diseñados E 
Implementados 
Sobre La 
Gestión Del 
Talento 
Humano Del 
Sector Público 
De Bogotá, D.C. 

32.000.000 32.000.000 8.000.000 

    Total Proyecto 1.257.814.518 1.167.307.943 727.560.918 

    Total ODS 8 1.866.782.050 1.750.899.673 1.172.942.773 

    Total ODS 16 y 8 2.028.882.050 1.912.999.673 1.256.822.773 

Fuente: Oficina de planeación DASCD 

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


 
“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos” 

 

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

PBX 3358888  
50 

 

En el oficio expedido por el DASCD No 2021EE292 de fecha 26 de enero de 2021 
se manifiesta que: “Al respecto, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital se 

permite informar que de conformidad con las acciones definidas para la vigencia 2020, esta Entidad 
no tiene planes maestros de la ciudad asociados.”  

 

3.2.3. Balance Social 
 
Definición de la problemática: Cerrar brechas para maximizar el potencial del talento 
humano vinculado con la administración distrital como factor estratégico para 
generar valor público, contribuir al desarrollo de la ciudad y mejorar los niveles de 
confianza de la ciudadanía en las organizaciones públicas. 
 
Política Pública Distrital: “ Gestión Integral del Talento Humano”  
 

 Población afectada: Datos Empleo Público a diciembre 2020, 52 entidades 
Distritales (contratistas y empleos) y 20 Fondos de Desarrollo Local (contratistas)  

 Personas vinculadas al Gobierno Distrital: 56.723 

 Contratistas de Prestación de servicios: 33.447  

 Empleados Permanentes: 17.907  

 Otros Tipos de Vinculación  

 3.753 personas son trabajadores oficiales 

 1.061 están vinculadas a través de empleos de carácter temporal  

 555 están vinculadas a UAN (Unidades de apoyo normativo del Concejo) 
 
Nota: No Incluye docentes del Distrito. 
 
Proyectos ejecutados para afrontar el problema: 
 

CUADRO 17 
EJECUCION PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 
                                                                                                                                                                     (Valores en pesos) 

Código y Nombre del Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 
Disponible 

Compromisos 
Acumulados 

Giros 

1179. Un servicio civil que deja 
huella 

3.176.804.000 1.053.346.190 1.053.346.190 1.023.871.090 

1182. A la vanguardia de la 
capacidad institucional 

1.162.228.000 606.803.760 604.862.428 603.822.428 

7567. Modernización de la 
Arquitectura Institucional del 
DASCD 

 608.967.532 583.591.730 445.381.855 

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


 
“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos” 

 

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

PBX 3358888  
51 

 

Código y Nombre del Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 
Disponible 

Compromisos 
Acumulados 

Giros 

7670. Implementación de Acciones 
Efectivas Para la Gestión Integral 
del Talento Humano Distrital 

 1.419.914.518 1.329.407.943 811.440.918 

Total 4.339.032.000 3.689.032.000 3.571.208.291 2.884.516.291 

Fuente: Presupuesto Predis Sivicof 202020 

 

Acciones destacadas adelantadas por el DASCD: 
 

 A partir del 28 de marzo de 2020, con la expedición del decreto legislativo 491 

de 2020 y para evitar el contacto entre las personas, propiciar el distanciamiento 

social y hasta tanto estuviese vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, el DASCD continuó prestando los 

servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo en casa, utilizando las 

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 Se implementó un protocolo de acceso a las oficinas del DASCD, con el cual se 

logró un control de ingreso mediante autorización y la verificación previa de 

condiciones de salud y de esta manera evitar el ingreso de personal a las 

instalaciones con síntomas asociados al COVID, garantizando el control 

posterior de casos positivos y su posible red de contactos con compañeros que 

hubiesen asistido en las mismas fechas, para determinar su aislamiento 

preventivo. 

 Se instaló la ventanilla virtual en la página de la Entidad para permitir la 

radicación virtual de todas las solicitudes dirigidas a la misma y evitar a los 

usuarios el traslado a las oficinas para dichos efectos. También para evitar que 

los colaboradores del Distrito tuviesen que desplazarse a las oficinas. 
 

Resultados de la transformación: los resultados obtenidos con la ejecución de los 
proyectos analizados fueron: 
 

 Se actualizó la infraestructura tecnológica, incluido la adquisición de 5 switches 

y 2 rack que permiten brindar mejores servicios de conectividad. 

 

 Se implementó el uso de herramientas como Meet y Webex Meetings Center 

para desarrollar las Capacitaciones ofertadas por el DASCD y realizar reuniones 

internas. 
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3.3. CONTROL FINANCIERO      

  

3.3.1. Estados Financieros  
  

El objetivo de la evaluación de este componente es establecer si los estados 
financieros del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD, con 
corte a 31 de diciembre de 2020, reflejan razonablemente el resultado de sus 
operaciones y los cambios en su situación financiera, comprobando que en la 
elaboración de estos se cumpla con el Marco Normativo Aplicable a las Entidades 
de Gobierno que fueron incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública, de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 533 de octubre de 2015, 
Resolución No. SHD-000068 del 31 de mayo de 2018 con sus respectivas adiciones 
y modificaciones que fueron emitidos por el Contador General de la Nación.  
 
Para llevar a cabo este propósito se realizaron pruebas de cumplimento, analíticas 
y sustantivas, revisión de saldos 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 el cumplimiento de la normatividad 
contable, fiscal y tributaria vigente, para obtener evidencia sobre la razonabilidad. 
 
De igual forma, se verificó el cumplimiento de la adecuada utilización de las cuentas 
y políticas del Catálogo General de Cuentas, anexo a la Resolución 620 de 
noviembre 2015, así como se efectuó la revisión selectiva en el activo de las cuentas 
por cobrar, las propiedades, planta y equipo y los otros activos y del grupo de los 
pasivos se analizaron las cuentas por pagar. 
 
Resultado Estados Financieros 
 
El Estado de Situación Financiera del DASCD refleja la siguiente estructura para la 
vigencia terminada a 31 de diciembre de 2020 con un activo de $7.603.227.795: 
 

CUADRO 18 
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA 

 
                                                                                                                  (Valores en pesos) 

Grupo Descripción 2.020 2.019 Variación absoluta Relativa ( %) 

1 Activo 7.603.227.795 6.655.620.523 947.607.272 14,2 

2 Pasivo 1.823.613.482 1.522.538.130 301.075.352 19,8 

3 Patrimonio 5.779.614.313 5.133.082.393 646.531.920 12,6 

    7.603.227.795 6.655.620.523 947.607.272 12,5 
        Fuente: Estados de Situación Financiera DASCD – vigencias 2020 - 2019 – 2020, SIVICOF 
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La Entidad presentó activos por $7.603.227.795, con un incremento equivalente al 
14.2% ($947.607.272) respecto al año 2019, pasivos por $1.823.613.482 con 
incremento porcentual del 19.8% equivalentes a $301.075.352 y un patrimonio de 
$5.779.614.313, el cual se aumentó en $646.531.920 respecto al saldo del año 
2019. 
 

CUADRO 19 
EL ESTADO DE RESULTADOS DEL DASCD  

DE LA VIGENCIA 2020 
                                                                                                          (Valores en pesos) 

 CONCEPTOS DIC-20 DIC-19 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

RELATIVA 

Ingresos 12.158.264.056 13.421.439.622 1.263.175.566 9,4 

Egresos 11.511.733.056 12.884.331.430 1.372.598.374 10,7 

Resultado 
ejercicio 

646.531.920 537.108.192 109.423.728 20,4 

             Fuente: Estados de Resultados DASCD - vigencias 2019 – 2020 Sivicof 

 
Los ingresos, durante la vigencia 2020, fueron $12.158.264.056 y disminuyeron en 

$1.263.439.622, equivalentes al 9.4% respecto a la vigencia anterior, los egresos 

fueron de $11.511.733.056 y disminuyeron en $1.372.598.374, equivalentes al 

10.7% respecto al saldo de la vigencia 2019 y, finalmente, se obtuvo un resultado 

del ejercicio de $646.531.920. Los ingresos los posee la Secretaría Distrital de 

Hacienda - SDH y los gastos (pagos) los realizó también la misma. 

 

ACTIVO   

Grupo 13 - Cuentas por Cobrar  

Las cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2020 sumaron $61.065.681, que 
representan el 0.77% del total de las cuentas por cobrar y corresponden en su 
totalidad a las otras cuentas por cobrar (1384). Éstas últimas son el recobro de los 
reembolsos a las Empresas Prestadoras de Salud - EPS y las Administradoras de 
Riesgos Laborales - ARL de las incapacidades del personal de nómina del DASCD. 
 
Su saldo se descompone de la siguiente manera: 
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CUADRO 20 
CUENTAS POR COBRAR  

                                                                                                                                          (Valores en pesos) 

CUENTA CONCEPTO DIC 2020 DIC 2019 VARIACIÓN 

1311 Contribuciones y tasas 0 33.890.190 -33.890.190 

1384 Otras cuentas por cobrar  58.505.687 23.175.358 35.330.329 

1386 Deterioro acumulado Cta. por cobrar 0 -10.215.039 -10.215.039 
  Sub-Total Corrientes 58.505.687 46.850.509 11.655.178 

1384 Otras cuentas por cobrar  2.559.994 0  2.559.994 

 Sub-Total No Corrientes 2.559.994 0  2.559.994 

   TOTAL 61.065.681  46.850.509  14.215.172 
              Fuente: Sivicof saldos y movimientos y CGN2015. 

1484 - Otras Cuentas por Cobrar Incapacidades 
 
Las otras cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2020 por $61.065.681 
corresponden al cobro de las incapacidades a nombre de las EPS y las ARL. 
 
Este valor se descompone en  los estados financieros como saldo corriente (saldo 
con menos de un año) por $58.5050.687 y que presenta un incremento de un año 
a otro de $35.330.329, aumento que se da por no realizarse oportunamente 
aplicación al cobro persuasivo como establece el parágrafo 1 del artículo 9 del 
Decreto 397 del 26 de 2011. 
 
Las incapacidades antes descritas presentaban, en tiempo, las siguientes 
características: 
 

CUADRO 21 
INCAPACIDADES 

                                                                                                  (Valores en pesos) 
FECHA DEL 

EVENTO 
FECHA 

PRESCRIPCIÓN 
VALOR 

25/02/2020 9/02/2023 337.444 

11/07/2020 26/06/2023 130.762 

2/09/2020 18/082023 8.474.202 

2/09/2020 18/08/2023 13.380.319 

29/09/2020 14/09/2023 1.953.133 

28/09/2020 13/09/2023 387.214 

7/10/2020 20/09/2023 424.377 

2/09/2020 20/08/2023 13.380.319 

19/10/2020   5.192.749 

2/10/2020   1.464.849 
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FECHA DEL 
EVENTO 

FECHA 
PRESCRIPCIÓN 

VALOR 

2/09/2020   13.380.319 

Total  58.505.687 

                                 Fuente: Sivicof CB-09-05 cuentas por cobrar-2020 
 
Las Cuentas por Cobrar no corrientes (con más de un año) también representan las 
incapacidades contabilizadas en la vigencia 2020 y presentan por valor $2.559.994 
y corresponden a las siguientes EPS y ARL: 

 
CUADRO 22 

CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES 
 

                                                                                                  (Valor en pesos) 

ENTIDAD ARL Y EPS FECHA INICIO FECHA PRESCRIPCIÓN VALOR 

Positiva 8/10/2019 7/10/2022 1.123.864 

Positiva 19/11/2019 18/11/2022 674.318 

Medimas 1/10/2019 30/09/2022 87.494 

Positiva 3/09/2019 02/09/2022 674.318 

     Total $2.559.994 
                Fuente CGN 2005. 
 

Dichas cuentas, aunque están en no corrientes, no se encuentran prescritas por 
cuanto están dentro de los términos establecidos en el Art. 28 de la Ley 1438 de 
2011, es decir, dentro de los 3 años contados a partir de la fecha en que la Entidad 
hizo el correspondiente pago al funcionario, que por lo general está dentro del 
mismo mes de la incapacidad o al mes siguiente, pero siempre en los últimos cinco 
(5) días hábiles del mes. 
En cuanto a las cuentas por cobrar no corrientes por valor de $2.559.994, si no se 
les realiza el respectivo cobro persuasivo de la forma como lo determina la 
normatividad vigente, deberán ser reclasificadas como cuentas por cobrar de difícil 
recaudo en la vigencia 2021. 
 
La Entidad debe tener en cuenta que estos activos no son de fácil realización, no 
están para la venta, no son para negociar, son equivalentes a efectivo y sobre todo, 
no se les realizó cobro y pago dentro de los doce meses siguientes a su registro 
inicial. 
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3.3.1.1. Hallazgo Administrativo por la falta de cobro persuasivo y coactivo. 

 

Las otras cuentas por cobrar, registradas en la subcuenta 138426 – pago por cuenta 
de terceros, presentan en los estados financieros a 31 de diciembre de 2020, un 
saldo de $61.065.681 de los cuales $58.505.687 corresponden al activo corriente y 
$2.559.994 como saldo no corriente y su concepto corresponde a las incapacidades 
que sufren los funcionarios y que la Entidad debe cobrar a las EPS.  
 
Esta subcuenta, en el año 2019, en su saldo corriente, según el libro auxiliar 
CGN2015-001-2019, presentó un saldo $23.175.358, sufriendo un incremento de 
$35.330.329 y que sumados, reflejan el saldo de los estados financieros. De igual 
forma, el saldo no corriente al cierre de la vigencia 2020 presenta un incremento del 
100% respecto al saldo del año 2019, equivalente a $2.559.994 que es el mismo 
saldo al cierre de la vigencia.  
 
Los anteriores incrementos y saldos, no fueron justificados por la administración, al 
igual que tampoco soportó su cobro persuasivo realizado a las EPS y ARL durante 
la vigencia del año 2020 y años anteriores, reflejando un incumplimiento a lo 
establecido en el Parágrafo 1º del Artículo 9 del Decreto 397del 2011. De igual 
forma, esta auditoría no logró determinar el cobro coactivo porque no se le 
suministraron los oficios enviados a la Subdirección de Ejecuciones Fiscales de la 
SDH para su proceso de cobro.  
 
Cuenta 1385 - cuentas por cobrar de difícil recaudo 

 
Esta cuenta representa el valor de las cuentas por cobrar del DASCD pendientes 
de recaudo que, por su antigüedad y morosidad, han sido reclasificadas desde la 
cuenta otras cuentas por cobrar.  
 
El saldo de $44.604.028 a 31 de diciembre de 2020 estaba compuesto por la 
subcuenta 138590 - Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo  y corresponden al 
recobro de los reembolsos realizados a las EPS y las ARL, del cual se tomó una 
muestra que, al cruzar con el libro auxiliar, no presenta diferencias.  
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CUADRO 23 
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 

 
                (valores en pesos) 

RUBRO 
CONTABLE 

FECHA ENTIDAD 
FECHA 

PRESCRIPCIÓN 
VALOR 
INICIAL  

VALOR FINAL 

138590 2015/12/02 Coomeva EPS 2018/12/01 416.019  416.019 

138590 2015/12/07 Famisanar EPS 2018/12/06 132.764  132.764 

138590 2016/01/13 Famisanar EPS 2019/01/12 37.733  37.733 

138590 2016/02/09 Compensar EPS 2019/02/08 106.956  106.956 

138590 2016/03/29 Compensar EPS 2019/03/28 776.556  776.556 

138590 2016/03/27 Sanitas    EPS 2019/03/26 98.222  98.222 

138590 2016/04/25 Sanitas   EPS 2019/04/24 611.200  611.200 

138590 2016/05/03 Coomeva   EPS 2019/05/02 531.267  531.267 

138590 2016/05/03 Sanitas    EPS 2019/05/02 203.733  203.733 

138590 2016/09/23 Coomeva EPS 2019/09/22 392.000  392.000 

138590 2017/03/01 Compensar EPS 2020/02/28 166.421  166.421 

138590 2017/09/27 Compensar EPS 2020/09/26 1.654.919  1.654.919 

138590 2017/10/07 Compensar Eps 2020/10/06 1.448.054  1.448.054 

138590 2019/01/28 Famisanar EPS 2022/01/27 270.678  270.678 

138590 2015/12/07 
Franz Enrique Basto 
Cortes 

2018/12/06 66.379  66.379 

138590 2016/03/27 
Magda Karina 
Gutiérrez Navarrete 

2019/03/26 49.111  49.111 

138590 2016/09/23 
German Cárdenas 
Palomino 

2019/09/22 195.804  195.804 

138590 2013/12/31 Coomeva Eps 2016/12/30 418.533  418.533 

       Total 7.576.349  7.576.349 

Fuente Libro auxiliar 

 
138690 deterioro Otras cuentas por cobrar 
 

CUADRO 24 
DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 
                                                                                                                                                      (Valores en pesos) 

CONTABLE FECHA ENTIDAD 
FEHA 

EXPIRACIÓN 
V/R INICIAL V/R FINAL 

138690 2013/12/31 Coomeva EPS 2016/12/30 -418.533 -418.533 

138690 2015/12/02 Coomeva EPS 2018/12/01 -416.019 -416.019 
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CONTABLE FECHA ENTIDAD 
FEHA 

EXPIRACIÓN 
V/R INICIAL V/R FINAL 

138690 2015/12/07 Famisanar EPS 2018/12/06 -132.764 -132.764 

138690 2016/01/13 Famisanar EPS 2019/01/12 -37.733 -37.733 

138690 2016/02/09 Compensar EPS 2019/02/08 -106.956 -106.956 

138690 2016/03/29 Compensar EPS 2019/03/28 -776.556 -776.556 

138690 2016/03/27 Sanitas EPS 2019/03/26 -98.222 -98.222 

138690 2016/04/25 Sanitas EPS 2019/04/24 -611.200 -611.200 

138690 2016/05/03 Coomeva EPS 2019/05/02 -531.267 -531.267 

138690 2016/05/03 Sanitas EPS 2019/05/02 -203.733 -203.733 

138690 2016/09/23 Coomeva EPS 2019/09/22 -392.000 -392.000 

138690 2017/03/01 Compensar EPS 2020/02/28 -166.421 -166.421 

138690 2017/09/27 Compensar EPS 2020/09/26 -1.654.919 -1.654.919 

138690 2017/10/07 Compensar EPS 2020/10/06 -1.448.054 -1.448.054 

138690 2019/01/28 Famisanar EPS 2022/01/27 -270.678 -270.678 

138690 2015/12/07 
Franz Enrique Basto 
Cortes 

2018/12/06 -66.379 -66.379 

138690 2016/03/27 
Magda Karina Gutiérrez 
Navarrete 

2019/03/26 -49.111 -49.111 

138690 2016/09/23 
German Cárdenas 
Palomino 

2019/09/22 -195.804 -195.804 

        -7.576.349 -7.576.349 
Fuente: SIVICOF 
 

Las otras cuentas por cobrar fueron objeto del deterioro por evidencia objetiva 
del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor y del desmejoramiento de 
sus condiciones crediticias. Para el efecto el DASCD, al final del periodo 
contable, verificó en debida forma y como lo determina la Contaduría General de 
la Nación, los indicios de deterioro existentes. 
 
El deterioro se calculó sobre el exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar, 

con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros, descartando las 

pérdidas crediticias futuras en las que se haya incurrido.  

 

Como se observa en los estados financieros, el deterioro se reconoció afectando 

el gasto del periodo. De igual forma, el DASCD ejecutó los cálculos del deterioro 

teniendo en cuenta la existencia de la evidencia objetiva que causó dicho 
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deterioro, determinando la pérdida de valor por el incumplimiento de los pagos 

a cargo del deudor.  

 

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
El DASCD en su respuesta aduce que: “Como se puede evidenciar, en ninguno de los dos 

requerimientos el ente auditor solicitó expresamente la explicación de la justificación de las 
variaciones en los saldos presentados con corte a la vigencia 2020 en el rubro 138426 – Otras 
cuentas por cobrar – pago por cuenta de terceros, así como tampoco solicitó los soportes de la 
gestión de cobro persuasivo y coactivo realizados por parte de este Departamento a las diferentes 
EPS y ARL. El Departamento dio respuesta a lo que el ente auditor requirió en su momento”. 
 
Si bien es cierto, las notas a los estados financieros reflejan las variaciones de los 
saldos presentados por el DASCD con corte a 31 de diciembre de 2020 en la 
subcuenta 138426 – otras cuentas por cobrar, también es cierto que las 
revelaciones tienen características especiales, establecidas en el Marco Conceptual 
para al Preparación y Presentación de Infromación Financiera que no se observan 
en las notas a los estados financieros. 
 
El DASCD debe tener claro que la auditoria realizada a los estados financieros no 
solo se basa en la información que se reporta en la cuenta anual a la Contraloria de 
Bogotá o la que se solicita mediante oficio al Departamento, también se realizan 
cruces de información con entes públicos y privados, confirmaciones de saldos, 
entre otras pruebas de auditoria.   
 
Sin embargo, analizada la documentación de la información suministrada en la 
respuesta al informe preliminar, se observa que esta es parte, mas no toda, del 
cobro persuasivo realizado por el DASCD y no se anexan evidencias del envio del 
cobro coactivo a la Subdirección de Ejecuciones Fiscales - Oficina de Gestión de 
Cobro de la SDH, ni respuesta o comunicados de esta oficina al Departamento que 
demuestren lo cobrado, los saldos por cobrar  y la sustentaciones de los imposibles 
recaudos por causales de pérdida de competencia temporal de la Oficina de Gestión 
de Cobro. 
 
En consideración a lo anterior, se ratifica la observación y se configura como 
hallazgo administrativo y las acciones correctivas deberán implementarse en el plan 
de mejoramiento que para tal efecto suscriba el DASCD. 
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3.3.1.2. Hallazgo Administrativo por falta de cobro persuasivo y coactivo de las 

cuentas por cobrar registradas en las cuentas 138590 - Otras cuentas por cobrar 

de difícil recaudo y 138690 – Deterioro acumulado de otras cuentas por cobrar 

(CR).  

 
Estas cuenta representa el valor de las cuentas por cobrar a favor de DASCD 
pendiente de recaudo que por su antigüedad y morosidad han sido reclasificadas 
de otras cuentas por cobrar $44.604.028,y que fueron deterioradas en su 
totalidad. 
 
Sobre estas cuentas por cobrar, el DASCD dejó de aplicar  el cobro persuasivo 
dentro de los 4 cuatro meses contados a partir de la ejecutoría del respectivo 
título, ya que no demostró, pese a solicitud por parte de esta auditoría, de cuál 
fue el procedimiento que se siguió para su cobro, o si fue remitido mediante oficio 
el respectivo título a la Subdirección de Ejecuciones Fiscales, para que se 
realizara el cobro coactivo y así cumplir con lo establecido en el Parágrafo 1º del 
Artículo  9 de la Decreto 397 del 26 de agosto de 2011 y la Resolución SDH-
000068 del 31 de mayo de 2018 de la SDH, normas vigentes al cierre  de la 
viegencia 2020 y que se vienen incumpliendo. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
El DASCD en su respuesta manifiesta no incumplir en ningún caso con lo 
establecido en el Parágrafo 1º del Artículo 9 del Decreto Distrital 397 del 2011 ya 
que las incapacidades registradas en la subcuenta 138590 – otras cuentas por 
cobrar de difícil recaudo, en su gran mayoría se encuentran en etapa de cobro 
persuasivo y las que cuentan con título ejecutivo están en cobro coactivo ante la 
Subdirección de Ejecuciones Fiscales de la SDH. 
 
El DASCD debe tener claro que la auditoria realizada a los estados financieros no 
solo se basa en la información que se reporta en la cuenta anual a la Contraloria de 
Bogotá o la que se solicita mediante oficio al Departamento, también se realizan 
cruces de información con entes públicos y privados, confirmaciones de saldos, 
entre otras pruebas de auditoria.   
 
Sin embargo, analizada la documentación de la información suministrada en la 
respuesta al informe preliminar, se observa que esta es parte, mas no toda como 
manifiesta el ente controlado, del cobro persuasivo realizado por el DASCD y no se 
anexan evidencias del envio de los titulos a cobro coactivo a la Subdirección de 
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Ejecuciones Fiscales - Oficina de Gestión de Cobro de la SDH, ni respuesta o 
comunicados de esta oficina al Departamento que demuestren lo cobrado, los 
saldos por cobrar  y la sustentaciones de los imposibles recaudos por causales de 
pérdida de competencia temporal de la Oficina de Gestión de Cobro. 
 
En consideración a lo anterior, se ratifica la observación y se configura como 
hallazgo administrativo y las acciones correctivas deberán implementarse en el 
plan de mejoramiento que para tal efecto suscriba el DASCD. 
 
Grupo 14 - Préstamos por cobrar 

Estos préstamos corresponden a recursos entregados a los funcionarios 

beneficiarios del “Fondo Educativo en Administración de Recursos para 

Capacitación Educativa de los Empleados Públicos del Distrito Capital-FRADEC”, 

que no cumplieron los requisitos de condonación y, por tal razón el DASCD, por 

intermedio del ICETEX, realiza el cobro del recurso; su saldo se compone en 

préstamos a funcionarios del sector central y funcionarios del sector descentralizado 

de Bogotá D.C. 

La cuenta 1415 – préstamos concedidos, corresponde a préstamos educativos a los 

empleados del distrito a través del ICETEX, su saldo al cierre de la vigencia es 

$27.317.487. 

El programa de préstamos se da a los beneficiarios de los fondos educativos en 

administración para los empleados del Distrito que no cumplieron los requisitos de 

condonación, por tal razón el DASCD, a través del ICETEX, procede a realizar el 

cobro del recurso y se reflejan en los estados financieros como un  derecho que se 

reconoce como préstamos por cobrar. 

 
CUADRO 25 

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 
                                                                                                                                                                        (Valores en pesos) 

CONCEPTO 
SALDO 31 
DIC.2020 

% CORRIENTE % NO CORRIENTE % 

Prestamos por cobra 30.791.699   19.873.634   10.918.065   
Préstamo concedido 27.317.487 89 17.819.325 90 9.498.162 87 

Préstamo educativo 20.317.487   12.681.355   7.385.969   
Créditos empleados 7.250.163   5.137.970   2.112.193   
Préstamo concedido difícil cobro 15.607.854 51 9.626.474 48 5.981.380 55 

Deterioro por cobrar -12.133.642 -39 -7.572.165 -38 -4.561.477 -42 
    100   100   100 
Fuente CGN-2015 Fuente Sivicof formato CGN-2015 saldos y movimientos 
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3.3.1.3. Hallazgo administrativo por falta de cobro persuasivo y coactivo de los 

préstamos concedidos. 

 
De los préstamos concedidos, cuyo saldo al cierre de la vigencia 2020 es de 
$27.317.487, los deudores han dejado de cumplir con el pago de los préstamos 
educativos y los préstamos a empleados en la suma de $15.607.854 (87 prestamos 
por cobrar de difícil recaudo), razón por la cual el DASCD los ha deteriorado en 
$12.133.642. Es decir, estos préstamos están en mora, situación que desconocen 
tanto el ICETEX, como la SDH y el DASCD, porque no se cumple con el cobro 
(persusivo y coactivo) como con los requisitos exigidos para el cumplimento de los 
préstamos educativos y los créditos a los empleados, como son las garantías 
exigidas en los préstamos, razón por la que se incumple con el parágrafo 1º del 
Artículo Noveno del Decreto 397 del 26 de agosto de 2011 y los incisos 5 y 6 del 
Numeral 2.4.2 - reconocimiento y numeral 2.4 - Política Contable de cuentas por 
cobrar de la Resolución SDG 000068 del 31 de mayo de 2018. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Si bien es cierto el DASCD, como constituyente del Convenio No. 038 de 2014, 
realiza la supervisión de la gestión y la ejecución de recursos al ICETEX, quien es 
el administrador y mandatario, Entidad que  realiza el cobro, también es cierto que 
el DASCD controla los recursos entregados y su ejecución la registra contablemente 
para que se reflejen en sus estados financieros en virtud del convenio y debe tener 
claridad, revelándolo en las notas a los estados financieros de cuales están en cobro 
persuasivo y cuales cobro coactivo y no solo determinar su deterioro. 
 

En consideración a lo anterior, se ratifica la observación y se configura como 
hallazgo administrativo y las acciones correctivas deberán implementarse en el plan 
de mejoramiento que para tal efecto suscriba el DASCD. 
 
16 – Propiedades, Planta y Equipo  
  
Este grupo representa los activos tangibles empleados por el DASCD para la 
prestación de servicios y para propósitos administrativos y se caracterizan porque 
no se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias del Departamento 
y se prevé usarlos durante más de un periodo contable. Su costo de adquisición, 
de acuerdo con su política contable, es mayor a dos (2) SMMLV.  
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A diciembre 31 de 2020, la cuenta presentó un valor neto de $1.132.552.033 como 

costo histórico de los bienes, menos la depreciación acumulada de $565.466.718 

para un valor en libros de $567.085.315, que representa el 7.46% del activo. 

   

La Entidad utiliza el método de depreciación de línea recta y de acuerdo con lo 

establecido en las políticas de operación de los bienes se deprecian desde el 

momento en que se encuentran disponibles para su uso, es decir, desde el 

momento de su adquisición. 

 
CUADRO 26 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
                                                                                                                       

                                                                                                                                      (Valores en pesos) 

CUENTA DESCRIPCIÓN 1/12/2020 1/12/2019 ABSOLUTA  RELATIVA  

1635 
Bienes muebles en 
Bodega 

33.515.340 3.370.000 30.145.340 897,5 

1637 
Propiedades, planta y 
equipo no explotados  

0 24.905.200 -24.905.200 100,0 

1655 Maquinaria y equipo  10.139.380 10.139.380 0 0,0 

1665 
Muebles, enseres y 
equipo de oficina  

139.800.787 139.800.787 0 0,0 

1670 
Equipos de 
comunicación y 
computación  

828.067.908 726.617.538 101.450.370 -13,9 

1675 Equipos de transporte 119.138.618 119.138.618 0 0,0 

1680 Equipos de comedor 1.890.000 1.890.000 0 0,0 

1685 
Depreciación 
acumulada P P y E  

-565.466.718 -420.538.903 144.927.815 -34,5 

  total 567.129.481 605.355.420 116529436 19,2 
Fuente saldos y movimientos 2020 

 
Su composición se presenta de la manera siguiente:  
 
La propiedad y equipo, en su cuenta bienes en bodega del año 2019, presentó un 
valor de $3.370.000 y se adquirieron bienes por valor $30.145.340; presentó una 
variación absoluta de $30.145.340 con relación al año anterior y correspondiente 
a la comprar de bienes de cómputo. De igual forma,  se colocaron bienes al 
servicio (elementos de cómputo) por valor de $101.450.370.  
 
Los valores de las cuentas de la propiedad planta y equipo, que se presenta en 
los estados financieros, cruzan con los libros auxiliares; el cálculo de la 
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depreciación se realiza mediante de automática en el programa SAI de SI 
CAPITAL, teniendo en cuenta la fecha de compra del elemento y se realiza de 
acuerdo con las políticas de la Entidad, su cálculo de realiza correctamente.  
 
EL DASCD realizó el inventario y su monto fue de $1.132.552.033, dando así  
cumplimiento con la toma física. 
 
19-Recursos entregados en administración. 
 
Su saldo, de acuerdo con las notas a los estados financieros del DADEP, 
corresponde a los recursos que fueron entregados por el Departamento al ICETEX 
y que a la fecha se encuentran por desembolsar a los funcionarios y sus hijos 
beneficiarios de los créditos condonables. 
 La administración del DASCD con los recursos ha realizado dos convenios con El 
ICETEX: el convenio Nº 38 del año 2014 que al cierre del 2020 tenia un saldo 
pendiente por desembolsar de $2.868.261.014 y el Convenio Nº 065 del 2019 que 
tiene un saldo pendiente por amortizar de $ 365.340.297. Es de anotar que, para el 
cierre de la vigencia 2020, se presentó un valor $3.174.106.847, dándose una 
diferencia con el año anterior de $59.494.464, razón por la cual se desconoce si el 
ICETEX ha realizado los créditos a los estudiantes y por cuál valor. 
 
Encargo fiduciario  

Recursos entregados por el DASCD al ICETEX y que a 31 de diciembre de 2020 se 

encontraban sin desembolsar a los funcionarios y los hijos beneficiarios de los 

créditos condonables por valor de $3.233.601.311. 

CUADRO 27 
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 

 
                                                                                                                  (Valores en pesos)                 

CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR 

Convenio 38 6.985.511.000 convenio NO 65 
         

430.000.000 

Pendiente de giro -2.868.261.014 pendiente girar  -365.340.297 

Por girar  -1.000.000.000 Adicción 230.000.000 

Total por girar 3.117.249.986 Total girar 294.659.703 

                            Fuentes saldos y movimientos-2020 
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3.3.1.4. Hallazgo administrativo por falta de actualización  de información de 

giros  de cobro de los prestamos. 

 
Con corte a 31 de diciembre de 2020, esta auditoría desconoce cuáles han sido los 

recursos utilizados de los convenios, por cuanto no aparece registro en la cuenta de 

recursos entregados en administración. La información presentada registra solo con 

corte a 30 de noviembre de 2020, desconociendo así el Literal a), c), e) del Artículo 

Segundo y el Literal a) y e) del Artículo Tercero de la Ley 87 de 1993. De igual forma, 

se desconoce el Inciso 7 del Numeral 2.1.12 - Actualización Permanente y formación 

continúa del numeral 1. - Fundamentos para la sostenibilidad de los sistemas 

contables de la Resolución 119 del 27 de abril de 2006.  

 

Es indispensable determinar o conocer el informe del supervisor de los convenios, 

los cuales no se suministraron a esta auditoría, desconociéndose el literal d) del 

numeral 2.3 del Decreto 1599 del 20 de mayo de 2002 

 

Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 
 

El DASCD en su respuesta manifiesta: “Respecto a lo que señala el Organismo de Control 

del corte a 31/12/2020, se precisa que la información correspondiente a los recursos de los convenios 

suscritos con el ICETEX reflejados con corte a 31 de diciembre de 2020 pertenecen a la ejecución 

con corte al mes de noviembre de 2020, esto se debe a que los cierres de Tesorería y Contables de 

las dos entidades no coinciden en las mismas fechas, por lo cual el ICETEX reporta información 

dentro de los 30 días calendario siguientes al corte del cierre del respectivo mes de reporte, tiempos 

que se encuentran establecidos en el instructivo A-FIN-IN-010-Instructivo de Registros Contables de 

los fondos educativos en administración V4 del Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Distrital – DASCD.” 

 

Es cierto que al tener la Tesorería del ICETEX, fecha de cierre diferente a la del 

cierre contable del DASCD, situación que conlleva a que el ICETEX reporte 

información dentro de los 30 días calendario siguientes al corte del cierre del 

respectivo mes de reporte, actividad que se encuentra establecida en el instructivo 

A-FIN-IN-010 - Instructivo de Registros Contables de los Fondos Educativos en 

Administración V4 del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – 

DASCD. 

 

Según la Contaduría General de la Nación, los hechos ocurridos después del cierre 
del periodo contable se clasifican como eventos favorables o desfavorables, que se 
produce entre el final del periodo contable y la fecha de autorización para la 
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publicación de los estados financieros y son catalogados como hechos ocurridos 
después del periodo contable que implican ajuste por ser aquellos que proporcionan 
evidencias de las condiciones existentes al final de dicho periodo, lo cual no fue 
revelado en las notas a los estados financieros, numeral 2.3 - Hechos ocurridos 
después de la fecha de cierre. 
 
Se debe aclarar que, al no realizar el DASCD el anterior procedimiento, deberá 
efectuarlo en el período 2021 afectando los resultados acumulados de períodos 
anteriores, de conformidad con lo establecido en la norma Políticas contables, 
cambios en las estimaciones contables y corrección de errores del Marco Normativo 
para Entidades de Gobierno. 
 
En consideración a lo anterior, se ratifica la observación y se configura como 
hallazgo administrativo y las acciones correctivas deberán implementarse en el plan 
de mejoramiento que para tal efecto suscriba el DASCD. 
 
Grupo 24 - Cuentas por pagar 

 

Las cuentas por pagar presentan un saldo de $483.518.935 que corresponde a 

6.36% del total del pasivo y presenta una variación absoluta de $117.498.756 con 

relación al año anterior, equivalente al 32% como variación relativa. 

Las cuentas por pagar de adquisiciones de bienes y servicios fueron de 

$427.391.054, de los cuales, por bienes y servicios, se encuentran cuentas por 

pagar de $104.237222 que corresponde al 24.39% del total de adquisiciones y las 

cuentas por pagar de proyectos de inversión por $323.153.832 corresponde al 

75.61% de adquisiciones de bienes del activo. 

CUADRO 28 
CUENTAS POR PAGAR 

 
                                                                                                                                        (Valor en pesos) 

CONCEPTO DIC 2020 DIC 2019 VARIABLE RELATIVO 

Cuentas por pagar 483.518.935 366.020.179 -117.498.756 -32 

Adquisición bienes 427.391.054 341.111.602 -86.279.452 -25 

Bienes y servicios 104.237.222 61.976.062 -42.261.160 -68 

Proyectos de inversión 323.153.832 279.135.540 -44.018.292 -16 
      Fuente Sivicof. y CGN 2015. 
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De igual forma, las cuentas por pagar corresponden a cuentas que no fueron 
pagadas a 31 de diciembre 2020, por cuanto quedaron en poder del ordenador del 
gasto y su pago se realizará tan pronto como sean enviadas a la SDH y la Tesorería 
Distrital para su pago y la SHD, a su vez, envíe los reportes al DASCD para que 
sean descargadas contablemente las cuentas por pagar. Los demás pasivos como 
son los descuentos de nómina, los aportes de los parafiscales, las retenciones en 
la fuente, poseen fecha de pago en enero 2021 y serán pagadas por la Tesorería 
Distrital. 
 
Cuentas recíprocas 

 
Las cuentas recíprocas presentan un saldo de $12.517.429.532 de los cuales la 
SDH y el DASCD no han conciliado saldos, ni determinado los movimientos de cada 
entidad, como es el de funcionamiento, inversión y la devolución de ingresos por 
valor de $12.156.145.980, que  corresponde a ingresos de transacciones sin 
contraprestación de giros de presupuesto del DASCD realizados por la Tesoreria 
Distrital de la SHD y la Tesorería.  

CUADRO 29 
CUENTAS RECIPROCAS 

                                                                                                                                         (Valor en pesos) 

Secretaría de Hacienda Funcionamiento 9.058.273.610   

Secretaría de Hacienda inversión 3.021.277.345   

Secretaría de Hacienda devolución de 
ingresos 

77.037.570 12.156.588.525 

Servicios públicos     

Secretaría Hacienda servicios públicos 
acueducto 

57.126.508   

Secretaría Hacienda servicios públicos 
Acueducto 

70.430.947 127.557.455 

    12.284.145.980 

Parafiscales     

Instituto Colombia de Bienestar familiar  139.879.700   

Sena 23.343.400   

Escuela de administración pública ESAP 23.343.400   

Ministerio Educación Nal. 46.648.200 233.214.700 

      

Fondo de prestaciones sociales 
Cesantías 

68.852 68.852 

   Total 12.517.429.532 

                   Fuente CGN-2015-002-operaciones reciprocas. 
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Sin embargo, se debe tener en cuenta que es la SDH la entidad que realiza el pago 
de los servicios públicos por $127.557.455, los parafiscales por $233.214.700 del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Escuela Superior de 
Administración Pública - ESAP, razón  por la cual se deben optar por controles 
necesarios para registrar la totalidad de las operaciones canceladas por parte de la 
de SDH, identificándose de manera individual con los soportes para que la 
información sea susceptible de ser registrada en DASCD y de comprobación entre 
las dos entidades. 
 
Las entidades poseen varios medios de comunicación, que son el instrumento que 
hace posible garantizar que los registros contables entre las entidades se conozcan 
de forma oportuna, permitiendo con ellos una retroalimentación que deja establecer 
una unidad criterio y con ello disminuir la cantidad de operaciones reciprocas. 
 
3.3.2. Control Interno Contable  

  

Con el propósito de dar cumplimiento a la Resolución 193 del 5 de mayo de 2016 

de la Contaduría General de la Nación - CGN, Resultado Control Interno Contable 

2020, la cual se incorporó en los Procedimientos Transversales del Régimen de 

Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del Control Interno 

Contable, esta auditoría verificó lo correspondiente al DASCD - vigencia 2020.   

  

Las valoraciones se efectuaron en el sistema llamado contable SI CAPITAL, el      

cual incorporó la información contable oficial generada por el DASCD para enviar 

la rendición de la cuenta a la Contraloría de Bogotá para su evaluación del año 

2020. 

 

Fortalezas  

 

Control Interno Contable  

 

El DASCD, por intermedio de su área de contabilidad, tiene muy bien definidas las 

políticas contables, las cuales son socializadas, actualizadas y desarrolladas de 

forma eficiente por el personal del área. En su rendición de cuentas sobre la gestión 

de la Entidad, permite dar cumplimiento con la rendición de la cuenta como se 

relaciona a continuación: 
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La cuenta anual incluye la presentación de los formatos CBN 1009 Estado de 

Situación Financiera, CBN 1010 Estado de Resultados, CBN 0901 Saldos y 

Movimientos, CBN 0906 Notas de Revelación a los Estados Financieros, CBN 0902 

Operaciones Recíprocas, CB-0905 Cuentas por Cobrar, donde se debe identificar, 

de acuerdo con el instructivo de diligenciamiento, todos los valores, conceptos y 

fuentes de derechos que posee la Entidad representados en cuentas por cobrar y 

cuyo formato permite el registro de toda la información.  

  

Lo anterior se puede verificar cruzando la información del Sivicof para establecer la 

información suministrada por la entidad en la rendición de la cuenta. 

 

El comité de sostenibilidad fue creado mediante Resolución No 107 del 31 de mayo 

de 2019, el cual se reúne de forma periódica, permitiendo que el proceso contable 

sea de conocimiento de los directivos que la conforman y permite una adecuada 

ejecución y seguimiento del plan de sostenibilidad contable del DASCD.  

Comité Técnico de Sostenibilidad Contables – Sesión Ordinaria  

 

Revisión de saldos - elaboración de ajustes y reclasificaciones. Se elaboraron 36 

comprobantes de ajustes y reclasificaciones, entre los que se encuentran: 

reclasificación de terceros, reembolso e incorporación de incapacidades, sanción 

disciplinaria, anulación de saldos presupuestales, ejecución de créditos educativos, 

reconocimiento de cuentas por cobrar, reintegro de nómina, entre otros.  

 

De igual manera, la contadora informó que debido a la implementación de BogData 

llevada a cabo desde el mes de octubre por la SDH, la Dirección Distrital de 

Contabilidad informó por medio de correo electrónico la ampliación del plazo hasta 

el 23 de noviembre para la elaboración y envío de la conciliación de enlace de las 

cuentas de Tesorería del mes de octubre, lo anterior teniendo en cuenta que los 

reportes de libros auxiliares definitivos que envía dicha entidad, que son insumo 

para la generación de los estados financieros definitivos, están en proceso de 

revisión y estabilización, por lo cual solo han enviado información preliminar, 

atrasando así el cierre contable mensual del mes de octubre. 

 

Se precisa que la información del DASCD se encuentra lista, únicamente hacen falta 

los reportes contables oficiales de SHD para conciliar las cuentas de enlace y 

finalizar el cierre contable de octubre. 
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Debilidades  

  

El DASCD cuenta con políticas de operación que le permiten, a través de los 

procedimientos, asegurar el flujo de información, evidenciando que aunque existen 

estos procedimientos e instructivos que facilitan las etapas del proceso contable, 

no existe comunicación de los procesos que realiza la Subdirección de Ejecuciones 

Fiscales- SEF de la SHD sobre el cobro coactivo, es decir, esta Entidad no da a 

conocer los recaudos que realiza de forma  oportuna sobre el cobro coactivo y el 

DASCD tampoco realiza las gestiones necesarias para conocerlo, generando que 

los procesos se venzan en poder  del SEF, lo cual no permite determinar el estado 

financiero de cada proceso. 

 

En relación al programa de capacitaciones y préstamos concedidos a los 

empleados con los recursos entregados en administración del DASCD y entregados 

por la SDH al ICETEX, los prestamos deben ser cobrados por el ICETEX. Los 

supervisores del contrato interadministrativo deben  velar por el valor del contrato, 

los dineros girados inicialmente, los dineros dejados de  girar, el seguimiento de los 

prestamos dados a cada uno de los  estudiantes,  el valor y el centro educativo 

donde realizan los estudios y cuál ha sido el valor a condonar del año. 

 

El área jurídica debe definir una adecuada segregación de funciones como de las 

operaciones tanto de la SDH en los cobros de incapacidades y las cuentas 

recíprocas como los fondos recibidos para funcionamiento, la devolución de 

ingresos, los pagos de los servicios públicos como los recursos entregados al 

ICETEX y como son los préstamos concedidos.  

 

Se evidenció el cumplimiento por parte de la Oficina de Control Interno de la 

evaluación del Informe de Control Interno Contable del período 1º de enero - 31 de 

diciembre de 2020.  

  

Como resultado de la evaluación y de acuerdo con la metodología de calificación 

adoptada por parte de la Contraloría de Bogotá, según el instructivo “Matriz de 

Calificación de la Gestión Fiscal” Factor Control Interno Contable, se obtuvo una 

calificación  del 97.79%.  No  obstante,  teniendo  en  cuenta  las  observaciones 

presentadas en el presente informe, la calificación es “eficiente/eficaz/efectiva” con 

una calificación del 4.83%.    
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3.3.3. Gestión Financiera  

  

Este factor no se evaluará para el grupo de entidades con patrimonio 100% distrital, 

en atención a las directrices impartidas en la “Metodología de Calificación de la 

Gestión Fiscal – MCGF”, expedida por la Contraloría de Bogotá el 19 de Julio de 

2019.   

 
3.3.4. Gestión Presupuestal 

 
Se evaluó la gestión y resultados respecto de la programación, ejecución y control 
del presupuesto del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD 
de la vigencia 2020. Así mismo, se adelantó de forma selectiva las modificaciones 
presupuestales, ejecución presupuestal de gastos de funcionamiento e inversión, 
reservas presupuestales, cuentas por pagar, pasivos exigibles y se tuvieron en 
cuenta los lineamientos del Proceso de Estudios de Economia y Politica Publica 
PEEPP-2021. 
 
Gestión Presupuestal (Resultados); Liquidación Presupuesto 2020 
 
El presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá para la 
vigencia 2020 se expidió mediante el Decreto Distrital 744 del 6 de diciembre de 
2019 y fue liquidado por el Decreto Distrital 816 del 26 de diciembre de 2019, en el 
que se le asignó al DASCD el valor de $15.006.503.000, de los cuales se destinaron 
$10.667.471.000 para gastos de funcionamiento y $4.339.032.000 para Inversión. 
 

CUADRO  30 
COMPOSICIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIÓN 

APROBADO PARA LA VIGENCIA 2020 
                                           

                                                                                                                                             Valores en pesos 

  
RECURSOS 
DISTRITO 

TRANSFERENCIAS 
NACIÓN 

TOTAL 

3-1 
Gastos 
Funcionamiento 

10.667.471.000 0 10.667.471.000 

3-2 Servicio Deuda                0 0         0 

3-3 Inversión 4.339.032.000          0 4.339.032.000          

Total Gastos e Inversiones 15.006.503.000 0 15.006.503.000 
      Fuente: Decreto 744 del 06 de diciembre de 2019 

 

Del presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión aprobado para la 
vigencia 2020, los gastos de funcionamiento participan con el 69.3% y el de 
inversión con el 30.7% del total del presupuesto. 
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CUADRO 31 
COMPARATIVO PRESUPUESTO 

2019 VS 2020 – DASCD 
    

                                                                                                                                  Valor en pesos 

RUBRO 2019 2020 DIFERENCIA VARIACIÓN % 

Gastos Funcionamiento 9.768.712.000 10.667.471.000 898.759.000 9.2 

Gastos de Inversión 4.329.227.000 4.339.032.000          9.805.000 0.2 

Total 14.097.939.000 15.006.503.000 908.564.000 6.4 
             Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversión 2019 – 2020 DASCD  - SIVICOF 

 
Comparado el presupuesto de la vigencia 2020 ($15.006.503.000) frente al 
presupuesto de 2019 ($14.097.939.000), se presentó un incremento del 6.4%. Se 
evidencia que el presupuesto para gastos de funcionamiento se incrementó 9.2% y 
el de inversión aumentó en el 0.2%. 
 
Resultados Factor Gestión Presupuestal 
 
El Presupuesto fue objeto de una reducción presupuestal aprobada mediante 
Decreto 130 de 2020 por $769.281.500, de los cuales para gastos de 
funcionamiento redujeron $ 119.281.500 y por Inversión $650.000.000, 
específicamente al proyecto 1179 “Un servicio Civil que deja Huella”. 
 
A 31 de diciembre de 2020 comprometieron recursos por valor de                          
$13.427.358.812, para una ejecución de 94.3% y se realizaron giros por valor de 
$11.883.864.758, que corresponden al 83.5% del presupuesto disponible, 
quedando en reservas el valor de $1.543.494.054, reservas que serán canceladas 
durante la vigencia 2021. 
 

Modificaciones Presupuestales  

 

El presupuesto inicial de Gastos en la vigencia 2020 ascendió a                             

$15.006.503.000, reducido en $769.281.500 para un disponible de 

$14.237.221.500, lo que significó una disminución de las apropiaciones 

presupuestales para gastos de funcionamiento por $119.281.500 y por inversión 

$650.000.000, reducción dada mediante Decreto 130 del 30 de mayo de 2020 y en 

cumplimiento de la Circular Externa DDP No. 07 del 18 de abril de 2020 de la SDH, 

por las cuales las entidades cedieron recursos para la atención de la emergencia 

ocasionada por la pandemia del COVID-19. 
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De otra parte, el presupuesto fue modificado en 10 oportunidades mediante la 

expedición de actos administrativos (Resoluciones) proferidos por parte de la 

directora de la entidad, actos que, de acuerdo con la normatividad legal 

presupuestal vigente, fueron previamente autorizados por la SDH y Secretaría 

Distrital de Planeación, sin que se haya alterado el valor inicialmente apropiado; los 

traslados más representativos son por Armonización Presupuestal al trasladar 

recursos por valor de $2.028.882.050 del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para 

Todos” al nuevo Plan de Desarrollo“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 

Bogotá del Siglo XXI”.    

 

Gastos de Funcionamiento    

 
El presupuesto inicial para Gastos de Funcionamiento ascendió a                           
$10.667.471.000, con una participación del 72.79% del total del presupuesto; en el 
mes de mayo fue objeto de una reducción presupuestal aprobada mediante Decreto 
130 del 30 de mayo de 2020 por $119.281.500, quedando disponible 
$10.548.189.500. 
 
Durante la vigencia se suscribieron compromisos por $9.856.150.521 que 
representan el 93.44% del total de presupuesto, de los cuales se realizaron giros 
por $8.999.348.467, que representan el 85.32% del presupuesto disponible, 
quedando compromisos para la siguiente vigencia por $856.802.054 que se 
constituyen como reservas presupuestales y representan el 8% del presupuesto 
disponible.  
 
La mayor parte de los recursos disponibles de funcionamiento se reflejan en los 
gastos de personal, alcanzando el 70.57% ($7.443.487.000), seguido de 
adquisición de bienes y servicios con $3.104.502.500, equivalente al 29.43% y 
gastos diversos por valor de $200.000. 
 
Por Gastos de Personal, la Entidad reportó compromisos y giros del 92.48% 
($6.883.458.538), esto con el fin de cubrir los compromisos relacionados con pago 
de nómina, las prestaciones económicas, los aportes a favor de instituciones de 
seguridad social, seguido por el rubro de Adquisición de bienes y servicios con una 
ejecución de $2.972.514.983, que representan el 95.75% y giros de $2.115.712.929 
que equivalen al 68.15% ; el rubro de Gastos Diversos, reportó compromisos y giros 
del 88.50%. 
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Gastos de Inversión 
 
Para la vigencia 2020, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - 
DASCD, contó con un presupuesto inicial por inversión de $4.339.032.000, valor 
que presentó una reducción en el mes de mayo por valor de $650.000.000, 
quedando un presupuesto disponible de $3.689.032.000.  
 
A junio 30 de 2020 se habían ejecutado $1.660.149.950, quedando sin comprometer 
la suma de $2.028.882.050, recursos que fueron trasladados al nuevo Plan de 
Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” 
para la ejecución de los dos nuevos proyectos de Inversión, traslado que se 
enmarca en el proceso de armonización presupuestal, en cumplimiento  a la circular 
conjunta  SDP-SHD 007 de 2020. 
 
La Entidad comprometió recursos por $3.571.208.291, lo que representa una 
ejecución del 96.81% en suscripción de contratos y se efectuaron giros por $ 

2.884.516.291, equivalentes al 78.19% del presupuesto disponible, quedando en 
reservas $686.692.000, monto que representa el 18.61% del valor disponible y al 
19.23% del valor ejecutado por inversión, el cual ocasiona que los bienes y servicios 
contratados se obtengan en la siguiente vigencia.   
 
En general el comportamiento de los gastos de inversión, específicamente del 
nuevo Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del 
Siglo XXI”, presentan baja ejecución real (giros), siendo el mayor porcentaje del 
73.14% del Proyecto 7567 “Modernización de la arquitectura institucional del 
DASCD Bogotá”  y el menor porcentaje en giros (57.15%) corresponde al proyecto 
7670 “Implementación de acciones efectivas para la gestión integral del talento 
humano distrital al servicio de la Bogotá del siglo XXI”. Sin embargo, los recursos 
comprometidos equivalen al 95.83% y 93.63% respectivamente. 
 
Así mismo, las reservas presupuestales constituidas por inversión al cierre de la 
vigencia alcanzaron el 18.61%% del presupuesto disponible y el 18.61% del 
presupuesto ejecutado, lo cual ocasiona que los bienes y servicios contratados se 
obtengan en la siguiente vigencia.  
 

Es de precisar que los proyectos de inversión 1179 “Un Servicio Civil que Deja 

Huella” y 7670 “Implementación de Acciones Efectivas Para la Gestión Integral del 

Talento Humano Distrital”, fueron seleccionados en la muestra para ser evaluados 
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en el factor Planes, Programas y Proyectos, en cuyo capítulo se presentaran los 

respectivos resultados. 

 

Reservas Presupuestales  
 
De los compromisos adquiridos para la vigencia 2020, por valor de $13.427.358.812, 
se giraron $ 11.883.864.758 y se constituyeron reservas por $1.543.494.054 que 
representan el 10.84% del presupuesto disponible. 
 
Reservas constituidas 2019 y ejecutados en la vigencia 2020 

 
CUADRO 32 

EJECUCIÓN RESERVAS 2019 

                                                                                                                               
                                                                                                                                                                           Valores en pesos      

RUBRO 
VR. 

RESERVA 
ANULACIONES 

RESERVA 
DEFINITIVA 

GIROS 
SALDO 

PASIVOS 
EXIGIBLES 

Funcionamiento 92.963.466 -14.585.749 78.377.717 78.377.717 0 

Inversión 198.747.300 -14.791.401 183.955.899 183.951.899 4.000 

TOTAL 291.710.766 - 29.377.150 262.333.616 262.329.616 4.000 
 Fuente: Ejecución de Reservas DASCD 
 

En la vigencia 2019 se constituyeron reservas por $291.710.766, de los cuales 
$92.963.466 corresponden a gastos de funcionamiento y $198.747.300 a inversión; 
durante la vigencia 2020 hubo anulaciones por liquidaciones de contratos y 
liberación de saldos por $29.377.150 para unas reservas definitivas de 
$262.333.616, de los cuales se giraron $262.329.616, quedando un saldo de 
$4.000, valor que se  constituye en  pasivo exigible.  
 
Reservas Presupuestales constituidas al cierre de 2020 
 
Al cierre de la vigencia 2020 el DASCD constituyó reservas presupuestales por 
$1.543.494.054, de las cuales $856.802.054 corresponden a Gastos de 
Funcionamiento, reservas que representan el 8.12% del presupuesto disponible y 
el 8.69% del presupuesto ejecutado y por Inversión se reservaron $686.692.000, 
equivalente al 18.61% del presupuesto disponible y al 19.23% del total del 
presupuesto ejecutado por inversión. 
 
Respecto a las reservas presupuestales constituidas por Gastos de 
Funcionamiento, el mayor monto de éstas se constituyó por el rubro Gastos 
Adquisición de Bienes y Servicios, específicamente en Bienestar e Incentivos, el 
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cual muestra unos compromisos del 100% ($1.899.610.000) y giros del 65.66% 
($1.247.264.830), quedando en reservas $652.345.170, que corresponden al 34.34% 
del valor disponible. 
3.3.4.1. Hallazgo Administrativo por superar el 4% del porcentaje permitido en 

reservas presupuestales por funcionamiento. 

 
Al analizar la información suministrada por la entidad, se evidenció que, a 31 de 
diciembre de 2020, el DASCD constituyó reservas presupuestales por 
funcionamiento de $856.802.054, reservas que representan el 8.12% del 
presupuesto  disponible y el 8.69% del presupuesto ejecutado, situación que supera 
el límite previsto en la norma. 
 
El mayor monto de reservas se encuentra en los Gastos Adquisición de Bienes y 
Servicios, específicamente en el rubro Bienestar e Incentivos, el cual muestra unos 
compromisos del 100% ($1.899.610.000) y una ejecución real del 65.66% 
($1.247.264.830), dejando como reservas $652.345.170 que corresponden al 
34.34% del valor disponible, situación que impacta negativamente la eficiencia en 
el manejo presupuestal.  
 
Lo anterior incumple lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo 5 de 1998, los 
literales c) y d) del Art. 2º de la Ley 87 de 1993. De igual manera, se transgrede el 
principio de anualidad del gasto pues, pese a que el presupuesto es anual, la gestión 
y sus resultados se obtienen al año siguiente. 
 
Esta situación obedece a que el presupuesto del DASCD se reduzca para la 
siguiente vigencia. Ello sucede por falta de controles en la oportunidad en la 
suscripción de los contratos y en el control para constituir la Reservas 
Presupuestales. 
 
Valoración de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal 

En su respuesta el Sujeto de Control informó que: “(…) Se generaron reservas por 

este rubro, ya que no fue posible desarrollar los juegos deportivos en el año 2020, teniendo 
en cuenta la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a razón del Covid-

19 y la declaración de Pandemia (…)”; además indica que: “(…) los tiempos de 

organización y aprobación de propuestas para el desarrollo de los juegos llevaron mayor 
tiempo del estimado pues se debieron realizar mesas técnicas con los representantes 
sindicales para presentar y aprobar las propuestas para el desarrollo de los VI Juegos 

Deportivos”….. , también indica que “si bien la causa más importante que origina el 

aumento de las reservas es ajena a la sola gestión del Departamento, si es posible tomar 
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acciones correctivas que generen controles en la oportunidad en la suscripción de contratos 
y especialmente en la oportunidad de su ejecución. Por lo tanto, se desarrollará el 
respectivo plan de mejoramiento”. 

Por lo antes expuesto, se configura como hallazgo administrativo y las acciones 
correctivas deberán incluirse en el Plan de Mejoramiento que para tal efecto 
suscriba la entidad. 

Cuentas por pagar    
 
Según reportes suministrados por el DASCD, la entidad a diciembre 31 de 2020 
constituyó cuentas por pagar por valor de $864.491.828 que representan el 6.4% 
frente al presupuesto ejecutado que, para esa vigencia, ascendió a     
$13.427.358.812.   
 
Por gastos de Funcionamiento se constituyeron $522.811.984 y por Inversión se 
constituyó el valor de $ 341.679.844. 
 

CUADRO 33 
CUENTAS POR PAGAR 2020 VS. 2019 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL 
 

                                                                                                                                                                      Cifras en pesos 

RUBRO 
VIGENCIA 

2019 
VIGENCIA 2020 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

FUNCIONAMIENTO 502.730.510 522.811.984 20.081.474 3.99 

INVERSION 294.559.999                                   341.679.844 47.119.847 15.99 

TOTAL 797.219.509 864.491.828 67.272.319 8.43 
        Fuente: Cuentas por pagar constiuidas- DASCD 

 
Comparadas las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2020 
($864.491.828) frente a las constituidas al cierre de la vigencia 2019 ($ 
797.219.509), éstas presentan un incremento del 8.43% ($67.272.319), lo cual 
muestra que la gestión de pagos desmejoró en la vigencia analizada.  
 
Las Cuentas por Pagar constituidas a 31 de diciembre de 2020 se giraron en su 
totalidad (100%), siendo los rubros más representativos los de cesantías en fondos 
privados. 
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Pasivos Exigibles  
 
A diciembre 31 de 2020 el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – 
DASCD reportó saldo de Pasivos exigibles por valor de $4.000 que corresponden 
al contrato de prestación de servicios 62 de 2019 por Gastos de Inversión, Proyecto 
1179 “Un servicio que deja Huella”.  
 
Vigencias Futuras 
 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, no constituyó 
vigencias futuras durante la vigencia fiscal 2020, como lo ratifica la entidad en su 
oficio con radicado No. 2021EE96 del 12 de enero de 2021, en respuesta a la 
solicitud efectuada por este ente de control con radicado 110100-03901 del 04 de 
enero de 2021. 
 
Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC – 2020 
 
Analizado el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC de la vigencia auditada, 
se observó que a 31 de diciembre de 2020 el DASCD programó un PAC por 
$ 14.237.221.500, frente a los reportes mensuales de giros del Informe de ejecución 
presupuestal, se ejecutaron $ 11.883.864.758,  83.47% de lo programado.  
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4. OTROS RESULTADOS  

 
 

No se presentaron otros resultados. 
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5. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
 

TIPO DE HALLAGOS CANTIDAD 
VALOR 

(En pesos) 
REFERENCIACIÓN 

1. ADMINISTRATIVOS 9 N. A 

3.1.2.1   
3.1.3.1 
3.1.3.2 

      3.2.1.2.1 
3.3.1.1 

      3.3.1.2 

3.3.1.3 
3.3.1.4 
3.3.4.1 

2. DISCIPLINARIOS N.A N. A 
     
       
       

3. PENALES N.A. N. A  

4. FISCALES    

TOTAL FISCALES 
 
 

  

N.A: No aplica. 
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