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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, Decreto Ley 1421 de 1993 y la Ley 42 de 1993, modificados 
por el Acto Legislativo 04 de 2019 y el Decreto 403 de 2020, 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 2019 y el Estado de 
Resultados por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2019; (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 Pública 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 producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la 
ciudadanía, fin último del control.  
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y 
procedimientos de Auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá D.C.; 
compatibles con las de general aceptación; por tanto, requirió, acorde con ellas, de 
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planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una 
base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el 
dictamen integral. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas 
selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la Entidad, 
las cifras y presentación de los Estados Financieros y el cumplimiento de las 
disposiciones legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del 
Sistema de Control Interno.  

 
En el trabajo de Auditoría no se presentaron limitaciones que pudieran afectar su 
alcance. La Contraloría de Bogotá D.C., se reserva el derecho de revisar cualquier 
tema y de pronunciarse al respecto en un próximo informe de auditoría, con 
relación a los hechos que pudieron ocurrir durante esta vigencia y que no fueron 
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  
 
Este componente está integrado por los factores Control Fiscal Interno, Plan de 
Mejoramiento y Gestión Contractual. 
 
De acuerdo con la calificación de la gestión fiscal integral y teniendo en cuenta 
variables y los principios de eficacia, eficiencia y economía, se constata que el 
Control de Gestión obtuvo una calificación de 90,5% 
 
Revisado el Plan de Mejoramiento presentado por el DASCD, con corte a 31 de 
diciembre de 2019, se presentó un total de cinco (5) hallazgos con (15) acciones 
correctivas abiertas, el seguimiento concluyó con el cierre de todas las acciones. 
De conformidad con la metodología establecida, se obtuvo como resultado un 
porcentaje de cumplimiento y efectividad del Plan de Mejoramiento del 100%; 
evidenciando que la totalidad de las acciones evaluadas subsanaron las causas 
de las situaciones irregulares observadas. 
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Efectuada la evaluación de los contratos que hicieron parte de la muestra 
seleccionada en la presente Auditoría de Regularidad, se configuraron hallazgos 
que tienen relación con la liquidación extemporánea del contrato, falta de 
coherencia y claridad en el contenido de los informes de contratista – supervisor, 
deficiencias en la supervisión y en la gestión documental, lo cual denota debilidad 
en los controles y mecanismos de seguimiento y monitoreo a la liquidación de los 
contratos y a la elaboración y revisión del contenido de los informes de 
supervisión, deficiencias en la gestión documental y en el seguimiento a la 
organización documental del expediente contractual. Las fallas presentadas 
derivan en el incumplimiento de compromisos contractuales, falta de confiabilidad 
en los informes de ejecución contractual, desorden en la organización del 
expediente contractual. 
 
No obstante, la evaluación efectuada al factor Gestión Contractual arroja un 
concepto de eficacia del 87,9% y de economía de 90,1% 

 
1.2 Control de Resultados  

 
En el Factor Planes, Programas y Proyectos en la presente auditoria se evaluó el 
proyecto 1179 Un Servicio Civil Que Deja Huella, con una participación del 72% 
del total de la inversión, que contó con un presupuesto disponible de 
$3.117.331.000, de los cuales se comprometieron $2.946.817.566 en la ejecución 
de sus cinco (5) metas y contribuyó con la ejecución del Plan de Desarrollo 
Distrital en el Eje Transversal – Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y 
Eficiencia, Programa Modernización Institucional. Con respecto al Balance Social 
la Entidad rindió el informe de acuerdo con el instructivo emitido por este Ente de 
Control. 

 
En cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- de conformidad con la 
Matriz de Asociación diseñada por la Secretaría Distrital de Planeación- SDP- se 
corroboró que con la ejecución de dos (2) proyectos de inversión a cargo del 
DASCD, se contribuyó al cumplimiento de cuatro (4) metas: 
 
1. Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG 

2. Realizar 2 mediciones del Índice de Desarrollo del Servicio Civil 

3. Implementar el 100% de la política pública de empleo 

4. Desarrollar en un 70% el Sistema de Información del Empleo público en el 

Distrital. 
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Es de resaltar que la Entidad aportó al cumplimiento del ODS 16: PAZ, JUSTICIA 
E INSTITUCIONES SÓLIDAS: le apunta a una gobernabilidad efectiva basada en 
el Estado de Derecho y a la existencia de instituciones eficaces, responsables y 
transparentes, que garantizan la adopción de decisiones inclusivas, participativas 
y representativas que responden a las necesidades de la ciudadanía y que 
promueven la aplicación de leyes y políticas no discriminatorias en favor del 
desarrollo sostenible, lo que resulta coherente con la misionalidad del DASCD 
contribuyendo al desarrollo de estos objetivos, ya que a través de su labor 
propone y orienta la implementación de políticas, estrategias y acciones para el 
fortalecimiento de la gestión integral del talento humano vinculado a las Entidades 
Distritales para que a su vez se optimice la prestación de servicios a los 
ciudadanos. 
 
1.3 Control Financiero  
 
Evaluado el control financiero del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital - DASCD para la vigencia terminada el 31 diciembre de 2019, se 
comprobó el cumplimiento parcial de la normatividad aplicable a las Entidades de 
Gobierno, que fue incorporada al Régimen de Contabilidad Pública, acorde con lo 
establecido en las Resoluciones Nos. 533 y 620 de octubre y noviembre de 2015 
respectivamente y 484 de octubre de 2017 y demás modificaciones, emitidas por 
el Contador General de la Nación. Así mismo, la normatividad expedida por la 
Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda. 
 
EL DASCD cumplió para la vigencia 2019 con la Evaluación del Control Interno 
Contable, establecido en la Resolución 193 de mayo 5 de 2016, emitida por la 
Contaduría General de la Nación, en la Matriz de Calificación del Control Fiscal, 
realizada por este Órgano de Control obtuvo un rango de calificación de 4.63, 
sobre los criterios del marco de referencia del proceso contable, lo cual, indica un 
grado de cumplimiento y efectividad del control interno contable, cualitativamente 
EFICIENTE. 
 
Con respecto al Factor Presupuestal, analizada la información seleccionada y 
suministrada a través del SIVICOF, para el desarrollo de la auditoría, se verificó 
que el DACSD, en esta vigencia de un presupuesto disponible de $14.097.939.000 
ejecutó $13.434.196.591, equivalentes al 95%; de igual forma, se evidenció que a 
la Entidad mediante el Acuerdo Distrital 694 del 28 de diciembre de 2017, le fueron 
aprobadas vigencias futuras para gastos de funcionamiento por $559.795.213, 
para ser ejecutadas en el 2019; por lo tanto, la Entidad dispuso de dos (2) años 
para preparar y adelantar los procesos de contratación, sin embargo, no ejecutó el 
11.5% de estos dineros por valor de $64.791.065, situación que se presentó por 
deficiencias de planeación y falta de gestión administrativa. 
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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 2019 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 14 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., no 
obstante, se configuró hallazgo administrativo por no reportar en el Formato CB-
0905, el deterioro acumulado, tanto de las cuentas por cobrar como de los 
préstamos por cobrar y reportar información que no coincide con lo reflejado en los 
estados financieros y las notas contables. 
 
1.5 Opinión sobre los estados financieros  
 
Opinión sin salvedades – Vigencia 2019 
 
En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados, presentan 
razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, a 31 de 
diciembre de 2019, 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. 
 
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, y dándole cumplimiento a los objetivos del 
Sistema de Control Interno y los principios de la gestión fiscal obtuvo una 
calificación consolidada del 90.5%, 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 
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fiscal, se obtuvo un resultado en cuanto a eficacia de 89.7%, mientras que los 
recursos se manejaron con un nivel de eficiencia del 91.5%. 
 
Los resultados de la evaluación del Sistema de Control Fiscal Interno se 
encuentran sustentados y 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 de la vigencia 2019 realizada por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, en cumplimiento de su misión, 
objetivos, planes y programas, se ajustó a los principios de eficiencia, eficacia y 
economía evaluados. 
 
Con fundamento en lo anterior, la Contraloría de Bogotá D.C. concluye que la 
cuenta correspondiente a la vigencia 2019 auditada, se FENECE.  
 
Presentación del plan de mejoramiento  
 
A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de 
vigilancia y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión 
pública, respecto de cada uno de los hallazgos comunicados en este informe, la 
Entidad a su cargo, debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que 
permita subsanar las causas de los hallazgos, en el menor tiempo posible, dando 
cumplimiento a los principios de la gestión fiscal; documento que debe ser 
presentado a la Contraloría de Bogotá D.C., a través del Sistema de Vigilancia y 
Control Fiscal –SIVICOF- dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
radicación de este 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 establecidas en los artículos 78 y siguientes del Decreto Ley 403 
de 2020.  
 
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.  
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Atentamente,  
 
 
 
 

Yuly Paola Manosalva Caro 
Directora Técnica Sectorial de Fiscalización Gobierno  

 
Revisó: Gregorio Marulanda Brito - Subdirector de Fiscalización y Juan Carlos Arenas Mogollón – Gerente 039-01  
Elaboró: Equipo Auditor 

                                                                                    

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


 
 

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

PBX 3358888 

2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 
La evaluación de la gestión fiscal del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil – 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 - DASCD, como Entidad rectora 
y articuladora del servicio civil en Bogotá, tiene la misión de “(…) promover y orientar 
técnicamente el fortalecimiento de la Gestión Integral del Talento Humano para que 

responda a las necesidades de la ciudadanía”, y como visión “En 2030, el DASCD 
tendrá un posicionamiento local e internacional en la gestión estratégica del talento 
humano por lograr una administración pública distrital con capacidad técnica, creativa, 
innovadora, empática y diversa para el goce efectivo de los derechos de la ciudadanía en 

Bogotá región”.  
 
Dentro de las funciones y deberes del DASCD que fueron materia de examen en 
la presente Auditoría están los siguientes: “Adelantar las políticas y programas de 
bienestar social y mejoramiento del clima laboral que sean comunes a las diferentes 

entidades del distrito” y “Desarrollar políticas de capacitación y formación del talento 
humano al servicio de las Entidades u organismos del Distrito Capital y asesorar y apoyar 
técnicamente a las distintas unidades de personal en las materias y asuntos de su 
competencia propias de su objeto”.  
 
La evaluación en la Auditoría de Regularidad incluye los siguientes componentes y 
factores: 
 

CUADRO 1 
METODOLOGÍA DE LA 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 

Total, Control de 100%    
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COMPONENTE FACTOR PONDERACIÓN 
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMÍA 

Gestión 

Control de 
Resultados 
30% 

Planes, 
Programas y 
Proyectos 

100% X X  

 
Control 
Financiero 
30% 

Estados 
Financieros 

60% X   

Control interno 
contable 

10% X   

Gestión 
Financiera 

10% X   

Gestión 
Presupuestal 

20% X   

Total, Control 
Financiero 

100%    

Fuente: Instructivo Metodología de Calificación de la Gestión Fiscal MGCF 2020. v2.
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3. RESULTADOS DE AUDITORÍA 

 
3.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 
3.1.1 Control Fiscal Interno  
 
Este factor se evaluó de manera transversal a partir del conocimiento de los 
procesos, procedimientos, dependencias involucradas y actividades, donde se 
identificaron los puntos de control relacionados con el manejo de recursos o 
bienes del Estado, a fin de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del Control 
Fiscal Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, 
en la vigencia 2019. 
 
Se realizó verificación y análisis de los sistemas de control aplicados por la 
Entidad, con el fin de determinar la efectividad y calidad de los sistemas utilizados 
por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, no solo en 
lo relacionado con la protección de los recursos públicos, sino con el cumplimiento 
de los principios de la gestión fiscal. 
 
En desarrollo de la auditoria se estableció que el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital para el año 2019 tenía implementado dieciséis (16) 
procesos, los cuales son: Atención al Ciudadano, Gestión del Talento Humano, 
Gestión Financiera, Gestión Documental, Gestión de la Comunicación, Gestión de 
Recursos Físicos y Ambientales, Gerencia Estratégica Control y Seguimiento, 
Gestión Contractual, Organización del Trabajo, Bienestar, Desarrollo y Medición 
del Rendimiento, Gerencia Estratégica,  Sistema de Gestión, Gestión del 
Conocimiento, Gestión de las TIC´S y Seguridad de la Información. Todos los 
procesos del DASCD, para su operación, cuentan con unas entradas comunes 
como lineamientos de los procesos estratégicos como son: 
 

• Plataforma estratégica 

• Política del Sistema de Gestión de la Calidad 

• Norma ISO 9001:2015 

• Plan de desarrollo de la vigencia 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 
En la vigencia 2019 el DASCD cuenta con indicadores que son utilizados para 
evaluar y monitorear los diferentes desempeños de los procesos involucrados en 
cada área; al respecto, la Entidad manifestó en oficio No. 2020EE3197 del 28 de 
septiembre de 2020: “DASCD actualmente existen treinta y siete (37) indicadores, en 
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donde los procesos registran sus mediciones periódicas (mensualmente o trimestrales, 
según el caso), a través de la utilización del formato E-GES-FM-021 BALANCED SCORE 

CARD”. En el siguiente cuadro se relacionan por área, los procesos e indicadores 
antes mencionados: 
 

CUADRO 2 
RELACIÓN DE ÁREA PROCESO E INDICADORES 

 

Área Proceso Indicador 

 
 
 
 
Subdirección 
de Gestión 
Corporativa Y 
control 
disciplinario 

Atención al 
Ciudadano 

Nivel de percepción satisfactoria del servicio de atención al 
ciudadano 

Porcentaje de PQRS contestados dentro en los términos de Ley 

Gestión del 
Talento Humano 

% Ejecución Plan Estratégico de Talento Humano 

Índice de Ausentismo 

Porcentaje de rotación de personal 

 
Gestión 
Financiera 

Ejecución del Presupuesto de Funcionamiento e Inversión en el 
Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 

Ejecución en pagos del presupuesto aprobado al DASCD para la 
vigencia 

Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Sostenibilidad Contable 

Gestión 
Documental 

Ejecución del Plan Documental 

Gestión de la 
Comunicación 

Cumplimiento del plan de comunicación estipulado por el 
proceso 

Porcentaje de Impacto en las redes sociales del Departamento 

Gestión de 
Recursos Físicos 
y Ambientales 

Porcentaje de cumplimiento de los planes de acción del PIGA 

Adherencia a buenas prácticas de almacenamiento y manejo de    
bienes del DASCD 

Control Interno 
Control y 
Seguimiento 

% planes de mejoramiento cerrados en el tiempo establecido 

% de cumplimiento del plan anual de auditorías 

 
Subdirección 
Técnico - 
Jurídica 

Gestión 
contractual 

Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones (Acumulado) 

Eficiencia en la elaboración de contratos 

Gestión Jurídica 
Porcentaje de acciones de tutela y demandas tramitadas 
oportunamente 

Organización del 
trabajo 

Oportunidad en la Conceptualización sobre situaciones 
administrativas de gestión empleo público en el Distrito 

Satisfacción en Asesorías Técnico - Jurídicas Presenciales 

Subdirección 
Distrital de 
Bienestar, 
desarrollo y 

 
Bienestar, 
Desarrollo y 
Medición del 

Porcentaje de Percepción de Satisfacción del Servicio de 
Capacitación Ofertado por el DASCD 

Beneficiarios de los programas de bienestar por los proyectos de 
inversión. 
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Área Proceso Indicador 

desempeño Rendimiento Servidores públicos distritales beneficiados con programas de 
capacitación por el proyecto de funcionamiento 

Servidores públicos distritales beneficiados con programas de 
capacitación por el proyecto de Inversión 

Porcentaje de percepción de satisfacción de las actividades de 
bienestar ofertadas por el DASCD 

 
Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Gerencia 
Estratégica 

Porcentaje de ejecución del Plan de Acción Estratégico. 

% Materialización del Riesgo 

Sistema de 
Gestión 

Variación de hallazgos entre auditorías internas 

Gestión del 
Conocimiento 

Porcentaje de solicitudes de actualización, atendidas en menos 
de tres días 

Porcentaje de Respuestas a solicitudes de información 
generadas en oportunidad. 

 
 
 
Oficina de 
TICs 

 
 
Gestión de las 
TIC´S 

Cumplimiento de ANS de la mesa de servicios de TI 

Porcentaje de disponibilidad de los servicios de TI 

Satisfacción de usuarios de servicios TI 

Seguimiento a riesgos de TI 

Porcentaje de Ejecución del PETI 

Seguridad de la 
Información 

Cobertura de las actividades de sensibilización y/o capacitación 
en Seguridad de la Información. 

Porcentaje de usuarios con control de acceso físico y lógico 
implementado. 

Fuente: Información suministrada del DASCD 
 

El DASCD adoptó el Plan de Acción Estratégico para la vigencia 2019, el cual fue 
aprobado en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 
Departamento con fecha 29 de enero de 2019, con un avance en su ejecución 
para el mes de diciembre del 99.8%. En este plan se formularon nueve (9) 
objetivos estratégicos.  
 
Con relación a los planes de mejoramiento, el DASCD respondió mediante el oficio 
No. 2020EE3197 del 28 de septiembre 2020 a la solicitud efectuada en este 
sentido: “Para la vigencia 2019 se suscribieron 10 Planes de Mejoramiento (producto de 
auditorías y seguimientos internos y externos)”  
 

A continuación, se relacionan los planes de mejoramiento sobre los cuales se 
realizó seguimiento mensual en la vigencia 2019: 
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CUADRO 3 
PLANES DE MEJORAMIENTO 2019 

 

Proceso / Fuente 

Archivo de Bogotá 

Auditoría Gestión Contractual 

Auditorías TIC (2018 Y 2019) 

Auditoría Atención al Ciudadano 

Auditoría al Proceso de Gestión Financiera – 2019 

Visita Secretaría Distrital de Ambiente – Visita 2018 

Seguimiento a Matriz de Riesgos – Gestión Talento Humano 

Auditoría 2019 Talento Humano – Seguridad y Salud en el Trabajo 

Auditoría Contraloría PAD 16 

Auditoría de Calidad 
          Fuente: Información suministrada del DASCD 

 
Auditorías Oficina de Control Interno 
 
Este organismo de control, como resultado de la evaluación fiscal a este factor, 
verificó que la Oficina de Control Interno 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 y artículo 18 del Decreto 106 de 
2015. 
 
Para la vigencia 2019, la Oficina de Control Interno del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD realizó siete (7) auditorías, que se 
relacionan a continuación: 1) Informe de Auditoria Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST. 2) Informe de Auditoría proceso 
Gestión de TICS. 3) Informe de auditoría Proceso de Gestión Contractual. 4) 
Informe Auditoría proceso de Gestión Jurídica. 5) Informe de auditoría realizado al 
Proceso de Atención al Ciudadano, vigencia 2018, enero y febrero de 2019. 6) 
Informe de auditoría realizado al Proceso de Gestión Recursos Físicos y 
Ambientales, vigencia 2018. 7) Informe de Auditoria al Proceso de Gestión 
Financiera. 
 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se actualizó mediante Acta de 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño de enero 29 de 2019, cuyo objetivo 
es “Establecer acciones encaminadas a la lucha anticorrupción mediante la elaboración, 
apropiación, socialización, adopción promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano dando así cumplimiento a la ley 1474 de 2011. La ejecución de 
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este Plan implica identificación de los riesgos de corrupción que se puedan presentar en 
los diferentes procesos del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y las 
respectivas acciones de mitigación y control que permitan neutralizar actos de corrupción 

que puedan impactar la entidad.”; lo anterior se realiza a través de siete (7) 
componentes, que permiten mitigar los riesgos sobre actividades irregulares que 
se llegaran a presentar en la Entidad, los cuales son:  
 

• Matriz de riesgo corrupción 

• Gestión de Riesgos corrupción 

• Racionalización de trámites 

• Rendición de cuentas 

• Atención al ciudadano 

• Transparencia y acceso a la Información 

• Iniciativas adicionales 
En el año 2019, se realizaron tres (3) seguimientos al Plan Anticorrupción, en los 
que se advirtió un nivel de cumplimiento del 100% en las acciones implementadas 
por la entidad.  
 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
 
Mediante Resolución 277 de 2018, el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital - DASCD adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 
MIPG, como el referente para el Sistema Integrado de Gestión, que permite 
fortalecer su actividad misional en beneficio de la misma entidad y de la 
ciudadanía. Lo anterior, en el marco del Decreto Nacional 1499 de 2017 y el 
Decreto Distrital 591 de 2018 "Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión Nacional y se dictan otras disposiciones" para todas las entidades 
del Distrito Capital; así mismo se creó el Sistema Integrado de Gestión Distrital - 
SIGD, como el “conjunto de entidades y organismos distritales, políticas, normas, 
recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño 
institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el 
goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la 
integridad”.  
 
El nuevo modelo de gestión MIPG, resulta de la integración de los Sistemas de 
Gestión de la Calidad en un solo Sistema, desarrollado conforme lo dispuesto en 
la Ley 1499 de 2017, que modificó 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 MIPG funciona de manera articulada con siete (7) dimensiones, donde se 
congregan las políticas de gestión y desempeño del Departamento Administrativo 
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del Servicio Civil Distrital - DASCD, por área o proceso, facilitando su 
implementación de manera apropiada y realizable, con el fin de que sus procesos 
sean más sencillos y eficientes. 
 
Para la vigencia 2019, las 7 dimensiones del modelo culminaron el 31 de 
diciembre de 2019 con un avance del 99.8%, de acuerdo con el informe del Plan 
de Implementación Gradual del MIPG, con los siguientes resultados: 
 

CUADRO 4 
RESULTADO DE LAS DIMENSIONES A 31/12/2019 

 

DIMENSION 
AVANCE PORCENTUAL 

CORTE 31-12-2019 

1. Talento Humano 100% 

2. Direccionamiento estratégico 100% 

3. Gestión con valores para resultados 100% 

4. Evaluación de resultados 100% 

5. Información y Comunicación 100% 

6. Gestión del Conocimiento y la Innovación 97% 

7. Control Interno 100% 
Fuente: Información suministrada del DASCD 

 
A continuación, se presenta la articulación de las dimensiones y políticas de MIPG 
con el SGC, teniendo en cuenta los requisitos de la ISO 9001:2015: 
 

CUADRO 5 
DIMENSIONES Y POLITICAS DEL MIPG 

 

DIMENSIONES 

POLÍTICA DE 
GESTIÓN Y 

DESEMPEÑO 

REQUISITO ISO 
9001:2015 

PROCESO 
RELACIONADO 

 
 
 

Talento Humano 

 
 

 
Gestión Estratégica de 
Talento Humano 

7.1 Recursos 
7.1.2 Personas 
7.1.6 
Conocimientos 
de la 
organización 
7.2 Competencia 
7.3 Toma de 

conciencia 
5.3 Roles, 
responsabilidades 
y autoridades de 
la 
Organización 

 
 

 
Gestión del Talento 
Humano 
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DIMENSIONES 

POLÍTICA DE 
GESTIÓN Y 

DESEMPEÑO 

REQUISITO ISO 
9001:2015 

PROCESO 
RELACIONADO 

 
 

Direccionamiento 
estratégico y 
planeación 

 
 

Planeación Institucional 
Gestión 
presupuestal y 
eficiencia del gasto 

público 

4. Sistema de 
gestión de la 
calidad y sus 
procesos 
5. Liderazgo 
6. Planificación 
6.1 Accione

s para abordar 
riesgos y 
oportunidades 
6.2 Objetivos 
de la calidad y 
planificación 
para lograrlos 
6.3 Planificaci
ón de cambios 

 
 

 
Gerencia estratégica 
Sistemas de Gestión 

 
 
 
 
 

Gestión con 
valores 
para 
resultados 

De la ventanilla hacia 
adentro. 
Fortalecimiento 
organizacional y 
simplificación de 
procesos. Gestión 
presupuestal y 
eficiencia del gasto 
público 
Gobierno 
digital 
Seguridad 
digital 
Defensa 
jurídica 
Mejora 
Normativa 
Relación Estado 
Ciudadano 
Racionalización de 
trámites 
Participación 
ciudadana en la 
gestión pública 
Gobierno digital 
Servicio al 
ciudadano 
Integridad 

 
 
 
 

 
7. Apoyo 
8. Operación 

Atención al ciudadano 
Sistemas de Gestión de 
recursos físicos y 
ambientales Gestión 
Contractual Organización 
del trabajo Bienestar, 
Desarrollo y medición del 
rendimiento Gestión 
Financiera Gestión de las 
TICs Seguridad de la 
Información 
Gestión Jurídica Gerencia 
estratégica Gestión del 
talento 
humano 

Evaluación 
de resultados 

Seguimiento y 
evaluación del 
desempeño 

9. Evaluación y 
desempeño 

10. Mejora 

Gerencia Estratégica 
Sistemas de Gestión 
Control y Seguimiento 
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DIMENSIONES 

POLÍTICA DE 
GESTIÓN Y 

DESEMPEÑO 

REQUISITO ISO 
9001:2015 

PROCESO 
RELACIONADO 

institucional 

 
Información 
y 
comunicación 

Gestión documental 
Transparencia, 
acceso a la 
información pública y 
lucha contra 
la corrupción 

7.5 Información 
documentada 

Gestión Documental 
Gestión de la Comunicación 

Gestión del 
conocimiento y la 
innovación 

Gestión del 
conocimiento y la 
innovación 

7.1.6 
Conocimientos 
de la 
organización 

Gestión del conocimiento 
Gestión del talento 
humano 

Control interno Control interno 

9. Evaluación y 
desempeño 

10. Mejora 
Control y Seguimiento 

Fuente: Información suministrada del DASCD 

 
Como conclusión del factor Control Fiscal Interno se viene cumpliendo por parte 
de la Entidad en la implementación del nuevo Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG, que permite fortalecer su actividad misional en beneficio de la 
misma entidad y de la ciudadanía. 
 
Tanto los mapas de riesgos, como los procesos, procedimientos, código de ética, 
informes, seguimientos, auditorías y demás contenidos que tienen directa 
injerencia con el tema de Control Fiscal Interno, se encuentran para su consulta en 
la INTRANET de la Entidad. 
 
3.1.2 Plan de Mejoramiento  
 
De conformidad con el reporte publicado en el Sistema de Vigilancia y Control 
Fiscal - SIVICOF: “Consolidado del Estado de las acciones del Plan de Mejoramiento”, 
el DASCD, a 31 de diciembre de 2019, tiene una muestra para evaluación de 
cinco (5) hallazgos y quince (15) acciones abiertas, producto de las auditorías 
realizadas en la vigencia 2019 por la Contraloría de Bogotá. 
 
Para estos cinco (5) hallazgos del plan de mejoramiento, el DASCD formuló un 
total de 15 acciones correctivas que se encuentran calificadas como abiertas, las 
cuales fueron objeto de evaluación en su totalidad en el presente ejercicio auditor, 
es decir, que la muestra seleccionada alcanzó el 100% de las acciones contenidas 
en el plan de la Entidad. Por lo tanto, el equipo auditor realizó la evaluación de la 
eficacia y efectividad de 15 acciones de la vigencia 2019, así: 
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CUADRO 6 
MUESTRA ACCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO DASCD 

CORTE: 31/12/2019 
 

Estado 
Acción 

Vigencia 
No. 
Hallazgos 

No. 
Acciones 

Abierta 2019 5 15 

Subtotal 5 15 

                        Fuente: SIVICOF – Corte 31/12/2019. 

 
Resultados Factor Plan de Mejoramiento  
 
Como resultado de la evaluación realizada al cumplimiento (eficacia) y efectividad 
de las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento del DASCD, con fecha de 
terminación cumplida a corte 31 de diciembre de 2019, se encontró que las 15 
acciones ejecutadas por el DASCD fueron eficaces y efectivas, arrojando la Matriz 
de Calificación de la Gestión Fiscal –MCGF un nivel de cumplimiento del plan de 
mejoramiento del 100% para la vigencia 2019.   
A continuación, se presenta el resultado consolidado de la evaluación realizada 
por el equipo auditor a la eficacia y a la efectividad de las 15 acciones contenidas 
en el plan de mejoramiento del DASCD: 
 

CUADRO 7 
RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO - DASCD 

CORTE: 31/12/2019 
 

VIGENCIA 
DE LA 

AUDITORÍA 

CODIGO 
AUDITORÍA 

FACTOR 
No. 

HALLAZGO 
CODIGO 
ACCION 

Estado 

2019 16 
Estados 
Financieros 

3.3.1.1 1 Cumplida - Efectiva 

2019 16 
Estados 
Financieros 

3.3.1.1 2 Cumplida - Efectiva 

2019 16 
Estados 
Financieros 

3.3.1.1 3 Cumplida - Efectiva 

2019 16 
Estados 
Financieros 

3.3.1.3 1 Cumplida - Efectiva 

2019 16 
Estados 
Financieros 

3.3.1.3 2 Cumplida - Efectiva 

2019 16 
Estados 
Financieros 

3.3.1.3 3 Cumplida - Efectiva 

2019 16 
Estados 
Financieros 

3.3.1.4 1 Cumplida - Efectiva 

2019 16 
Estados 
Financieros 

3.3.1.4 2 Cumplida - Efectiva 

2019 16 Estados 3.3.1.4 3 Cumplida - Efectiva 
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VIGENCIA 
DE LA 

AUDITORÍA 

CODIGO 
AUDITORÍA 

FACTOR 
No. 

HALLAZGO 
CODIGO 
ACCION 

Estado 

Financieros 

2019 16 
Estados 
Financieros 

3.3.1.5 1 Cumplida - Efectiva 

2019 16 
Estados 
Financieros 

3.3.1.5 2 Cumplida - Efectiva 

2019 16 
Estados 
Financieros 

3.3.1.5 3 Cumplida - Efectiva 

2019 16 
Estados 
Financieros 

3.6.1.6 1 Cumplida - Efectiva 

2019 16 
Estados 
Financieros 

3.3.1.6 2 Cumplida - Efectiva 

2019 16 
Estados 
Financieros 

3.3.1.6 3 Cumplida - Efectiva 

      Fuente: Evaluación Equipo Auditor al Plan de mejoramiento DASCD 
 
 

3.1.3 Gestión Contractual 
 
Evaluar de manera integral la gestión fiscal en la contratación pública realizada por 
el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD. 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD para la 
vigencia 2019 suscribió un universo de 91 contratos, siendo por inversión 68 
contratos por un valor de $4.203.211.124 que equivalen al 72,92% y, por gastos 
de funcionamiento, 23 contratos por valor de $1.561.133.388 correspondientes al 
27,08%, para un total que asciende a $5.764.344.512. De esta contratación, el 
58,52% se realizó mediante la modalidad de contratación directa, que corresponde 
a $3.373.389.831. 
 

CUADRO 8 
CONTRATACIÓN POR MODALIDAD DE SELECCIÓN 

VIGENCIA 2019 – DASCD 
 

                       (Valores en pesos) 

Modalidad Cantidad Valor 

1. Licitación Pública 2                  1.699.756.782  

2. Selección Abreviada 10 646.554.172  

4. Mínima Cuantía 6 44.643.727  

5. Contratación Directa 73                3.373.389.831  

Total 91                5.764.344.512  
                 Fuente: La información fue tomada del SIVICOF con corte a 31 de diciembre de 2019 

 
De acuerdo con el valor de la contratación celebrada por el DASCD en la vigencia 
2019, el 41,45% corresponde a contratos de prestación de servicios profesionales 
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por valor de $2.389.862.128. Estos datos se pueden observar en el siguiente 
cuadro donde se discrimina la contratación según el tipo de contrato: 
 

CUADRO 9 
CONTRATACIÓN POR TIPO DE CONTRATO 

VIGENCIA 2019 – DASCD 

 
                                                                                                                                                     (Valores en pesos) 

Tipo de Contrato   Cantidad Valor 

121 - Compraventa (bienes muebles) 10 317.338.047 

211 – Convenio Interadministrativo  5 430.000.000 

31 – Servicios profesionales 49 2.389.862.128 

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

17 413.048.664 

39 – Servicios de capacitación 1 218.400.000 

49 - Otros servicios 8 1.859.043.674 

911 - Contrato interadministrativo 1 136.651.999 

Total 91 5.764.344.512 
                 Fuente: La información fue tomada del SIVICOF con corte a 31 de diciembre de 2019 

 
La muestra para la presente auditoría se conforma de nueve (9) contratos de la 
vigencia 2019 por valor de $2.274.018.114, equivalentes al 39,45% del total de la 
contratación suscrita en la vigencia 2019, la cual alcanzó la suma de 
$5.764.344.512.  
Adicionalmente, se tomó como insumo un (1) contrato correspondiente a la 
vigencia 2018 por valor de $66.718.710. El total de la muestra corresponde 
entonces a diez (10) contratos que ascienden a la suma de $2.340.736.824.  
 
Los contratos seleccionados en la muestra se describen a continuación: 
 

CUADRO 10 
MUESTRA EVALUACIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL - VIGENCIA 2019 

 
                                                                                                                                                                                                                                (Valores en pesos) 

No.  
Contrato 

No.   
Proyecto 

Tipo de Contrato Objeto Valor Alcance 

 
04 
 

 
 

1179 
 
 

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 desarrollo e 

111.696.000 
Precontractual 
y   Contractual 
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No.  
Contrato 

No.   
Proyecto 

Tipo de Contrato Objeto Valor Alcance 

implementación de las 
funcionalidades a nivel de 
bases de datos de este 
sistema 

013 

 
 
 

1179 
 
 
 

Prestación de 
Servicios 
Profesionales 

Prestar servicios 
profesionales para apoyar al 
DASCD en la realización de 
las mediciones del índice de 
desarrollo del servicio civil, la 
población con discapacidad 
vinculada a la administración 
distrital, así como apoyar las 
gestiones para la aprobación 
de la política pública para la 
Gestión Integral del Talento 
Humano 

80.080.000 
Precontractual 
y   Contractual 

022 1179 
Prestación de 
Servicios 
Profesionales 

Prestar servicios 
profesionales para apoyar la 
gestión de la Capacitación 
dentro del componente 
Desarrollo del potencial 
humano al servicio de 
Bogotá-, perteneciente al 
proyecto 1179 - Un Servicio 
Civil que Deja Huella 

71.500.000 
Precontractual 
y   Contractual 

038 1179 
Prestación de 
Servicios 
Profesionales 

Prestar los servicios 
profesionales a la 
Subdirección Técnico-
Jurídica del Servicio Civil 
Distrital, en temas 
relacionados con desarrollo 
organizacional y empleo 
público 

55.000.000 
Precontractual 
y   Contractual 

 
044 

 

 
1179 

 

Prestación de 
Servicios 
Profesionales 

Prestar servicios 
profesionales para apoyar la 
implementación a nivel 
distrital del servicio de 
Evaluación de Competencias 
Gerenciales 

67.000.000 
Precontractual 
y   Contractual 

045 1179 
Prestación de 
Servicios 
Profesionales 

Prestar servicios 
profesionales para 
seguimiento y control a las 
actividades de capacitación, 
seguimiento a compromisos y 
requerimientos que adelante 
la Oficina Asesora de 
Planeación entorno al 
SIDEAP y a la 

52.333.333 
Precontractual 
y   Contractual 
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No.  
Contrato 

No.   
Proyecto 

Tipo de Contrato Objeto Valor Alcance 

correspondencia que de ello 
se genere conforme a los 
procesos y procedimientos 
establecidos 

053 N/A Interadministrativo 

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

136.651.999 

Precontractual 
Contractual 
Post 
contractual 

055 1179 
Prestación de 
Servicios 

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

1.099.757.094 

Precontractual 
Contractual 
Post 
contractual 

056 N/A 
Prestación de 
Servicios 

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

599.999.688 

Precontractual 
Contractual 
Post 
contractual 

Fuente: Información entregada por la DASCD, Oficio 2020EE3097 del 18/09/202 

 
Contratos de otras vigencias: 
 

CUADRO 11 
MUESTRA EVALUACIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL - VIGENCIA 2018 

 
                                                                                                                                                                                                                                 (Valores en pesos)                                                                                                                                     

No.  
Contrato 

No.   
Proyecto 

Tipo de 
Contrato 

Objeto Valor  Alcance 

062 1179 
Prestación de 
Servicios 

Prestar servicios operativos y 
brindar los medios requeridos para 
el desarrollo de actividades de 
capacitación dirigidos a los 
servidores públicos del distrito. 

66.718.710 

Precontractual 
Contractual 
Post 
Contractual 

 Fuente: Información entregada por la DASCD, Oficio 2020EE3097 del 18/09/2020 

 
En desarrollo de la Auditoría de Regularidad se evaluó la gestión fiscal del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, estableciendo las 
siguientes observaciones: 
 
3.1.3.1. Hallazgo Administrativo por la liquidación extemporánea del Contrato No. 
055/2019 
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CUADRO 12 
CONTRATO No. 055/2019 

 

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

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 23/04/2019 

MODALIDAD DE SELECCIÓN Licitación Pública 

TIPO DE CONTRATO Prestación de Servicios 

CONTRATISTA 
UNION TEMPORAL DT TEQUENDAMA DASC 2019, integrada 
por Douglas Trade S.A.S. (70%) y Sociedad Hotelera Tequendama 
S.A. (30%) 

VALOR DEL CONTRATO  
$1.099.757.094 Valor ejecutado: $1.099.699.028, saldo por liberar 
$58.066 

PLAZO  Ocho (8) meses 

FECHA DE INICIO 06/05/2019 

FECHA DE TERMINACIÓN 05/01/2020 

ESTADO Liquidado 
Fuente: 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 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 
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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 
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 
 
Efectuado el análisis a la respuesta presentada por el DASCD, es de mencionar 
que los argumentos allí expuestos, no controvierten la liquidación extemporánea 
del contrato, como se determinó en el informe preliminar, es decir, el no haberlo 
liquidado dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación de la 
ejecución del contrato, como se dispuso en el numeral 5.32 del Anexo “Documento 

adicional al pliego de condiciones”, que hace parte del contrato en cuestión. 
 
La Entidad sujeto de control, se limita a afirmar que, “(…) si bien es cierto realizó la 
liquidación del referido contrato el día 03 de julio de 2020, no resulta ser menos cierto que 
en términos de principios de la contratación estatal y el marco legal de la competencia 
administrativa, la entidad desplegó su actuar de manera eficiente y responsable al 

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


 
 

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

PBX 3358888 
28 

establecer mediante el acta de liquidación el cabal cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el negocio jurídico bajo la órbita de la consensualidad o bilateralidad 
dada la inexistencia de salvedades, la cual no solo ofrece a la administración ventajas 
para la seguridad jurídica sino que además, da certeza de la extinción de las relaciones 
jurídico-negóciales, eliminando así la posibilidad de futuras controversias judiciales en 
razón a que su contenido consensual goza de la presunción de legalidad y es vinculante 
para las partes. (…)”.  
 

Como se puede observar, la Entidad resta importancia al hecho de haber 
liquidado el contrato con posterioridad a la fecha acordada, para centrarse en el 
fin último, que para la entidad es la liquidación bilateral del contrato como acto de 
cierre ante la posibilidad de futuras controversias judiciales, pues su contenido 
goza de presunción de legalidad y es vinculante para las partes, como el DASCD 
lo señala; sin embargo, como se dijo anteriormente, el informe preliminar no 
cuestiona la legalidad del acta de liquidación, sino la extemporaneidad de la 
misma, en cumplimiento de lo que se acordó en el contrato.  
 
La Entidad auditada agregó, “(…) Es decir, que nuestro accionar estuvo siempre 
enmarcado dentro del propósito y naturaleza jurídica propia del “Acto de liquidación” tal y 
como lo contemplara el concepto técnico de la Procuraduría General de la Nación: (…) 
 

“La liquidación supone, en el escenario normal y usual, que el contrato se 
ejecuta y a continuación las partes valoran su resultado, teniendo como 
epicentro del análisis el cumplimiento o incumplimiento de los derechos y las 
obligaciones que surgieron del negocio jurídico, pero también -en ocasiones- la 
ocurrencia de hechos o circunstancias ajenos a las partes, que afectan la 
ejecución normal del mismo, para determinar el estado en que quedan frente a 
éste. (…) liquidar supone un ajuste expreso y claro sobre las cuentas y el estado 
de cumplimiento de un contrato, de tal manera que conste el balance tanto 
técnico como económico de las obligaciones que estuvieron a cargo de las 

partes.” (Subrayado fuera del texto) (…)” 
 

La Entidad acá se refiere a un tema que no fue cuestionado en el informe 
preliminar, el alcance técnico y la definición doctrinaria y jurisprudencial de la 
liquidación, conceptos que tampoco se cuestionaron en el informe preliminar.  
 
A renglón seguido el DASCD, señaló: “Sobre la base de la consideración planteada, 
se suma el hecho que bajo ese análisis técnico, administrativo, financiero y jurídico que 
se efectuó por la supervisión del contrato para proceder a firmar el acta de liquidación de 
modo bilateral antes del vencimiento de los dos (2) años, se evita un posible daño 
antijurídico y se cierra la posibilidad de generarse a futuro controversias contractuales o 
reclamaciones por parte del contratista, tal y como se ha pronunciado el Honorable 
Consejo de Estado en varias de sus providencias al referirse a la liquidación de los 
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contratos estatales y mantener una línea jurisprudencial (Sentencias 16371 de 2012, 
25199 de 2013 y 32797 de 2015) consistente en: 
 
Modos de liquidación del contrato en diversos casos: 
 
1. (…) 
2. Cuando es de muto (sic) acuerdo entre las partes, lo cual puede ocurrir en todos 

los casos en que tal determinación no implique renuncia de derechos causados 
o adquiridos en favor de la entidad que contrata. Resaltado y subrayado del escrito 
de respuesta 

3. (…) 
4. (…).”. 

  
El sujeto de control ignora la sustentación que dio lugar a la observación dada a 
conocer en el informe preliminar, para insistir en que el acta se suscribió antes del 
vencimiento de los dos (2) años y que con esto se evitó un posible daño 
antijurídico y posibles controversias contractuales, lo que como ya se dijo, no 
desvirtúa lo dicho en el informe preliminar.  
 
Los demás argumentos de la respuesta siguen la misma línea hasta ahora 
analizada, sin que se observe nada nuevo en procura de controvertir la 
observación del informe preliminar, es decir, no se refieren a la extemporaneidad 
de la liquidación, al plazo acordado en el contrato para liquidarlo. 
 
Manifiesta que, “(…) esa facultad que tiene la administración para adelantar la 
liquidación de los contratos que la ley así lo requiera va en total coherencia con la eficacia 
como principio de la administración, la cual supone que la función administrativa debe 
perseguir y garantizar la obtención de unos objetivos y fines que el mismo ordenamiento 
jurídico le impone, que para el caso en estudio no es más que el deber de liquidar los 
contratos que contempla el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por Decreto 019 
de 2012, pudiendo hacerlo de  manera bilateral o unilateral siempre que no trascurran 
dos (2) años desde que se debió liquidar.  
 
Ahora bien, siguiendo lo normado en la Ley 1150 de 2007, lo que pretendió esta 
regulación normativa fue mejorar los fundamentos de eficiencia y transparencia 
establecidos en el Estatuto de la Contratación Estatal, razón por la cual el artículo 11, de 
la citada ley, que alude su Despacho como transgredida, lo que hizo fue exponer que la 
liquidación de los contratos se debe hacer de mutuo acuerdo y que será unilateral “si el 
contratista no se  presenta o no se llega a acuerdo” sobre el contenido, situación que 
no ocurrió con el contratista y como consecuencia, se procedió a suscribir bilateralmente 
el acta del Contrato No.55-2019, bajo el amparo normativo de que la misma podría ser 
elevada antes de los dos (2) años en que se vence el termino, sea unilateral o bilateral. 
Es decir que, con esta estipulación legal, lo que se hizo fue ampliar la capacidad de 
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acción a los contratistas, siendo así que la liquidación unilateral solo se hará en casos 
donde no haya aspectos acordados y el contratista no acuda a firmar el acta (…)” 

 
Se había determinado en el informe preliminar el alcance del artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007 con relación a los términos para liquidar los contratos, también se 
señaló que la prórroga del plazo para liquidar el contrato no opera 
automáticamente, recordemos que en el contrato se dispuso que la liquidación de 
mutuo acuerdo se haría dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de 
terminación de la ejecución del contrato, plazo que no se cumplió. También se dijo 
que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en Concepto del 
28 de junio de 2016, se pronunció en el siguiente sentido: “(…) 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 (…)”, estas condiciones no 
se dieron o, por lo menos, no se acreditaron en el contrato.  
 
Hay que diferenciar la extemporaneidad en la liquidación del contrato, ocurrida en 
razón al incumplimiento de la cláusula que dispuso el plazo para hacerlo, del 
concepto de cuándo se puede liquidar un contrato, soportado esto último en lo 
que consagra el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Es claro que el contrato podía liquidarse antes de trascurridos los dos (2) años, 
como efectivamente ocurrió, eso no está en discusión, lo que aquí dio lugar a la 
observación fue el no cumplir lo pactado en el contrato sin que obrara una 
justificación, es decir, haber realizado la liquidación en fecha posterior a la 
acordada.  
 
La naturaleza de los contratos y su complejidad, determinan el plazo que puede 
considerarse para su liquidación, esto es ley para las partes, si se llega a 
encontrar que este plazo no es suficiente, puede acordarse su prórroga como ya 
se dijo anteriormente.           
 
El DASCD agrega que, al suscribir el acta de liquidación acoge la jurisprudencia 
del Consejo de Estado en la cual ha sostenido que vencido el término de los dos 
(2) años, no es posible adelantar su liquidación de forma bilateral ni unilateral 
dado que este término guarda coherencia con el término de caducidad de las 
acciones contractuales, que por lo anterior, es claro que la liquidación bilateral de 
los contratos estatales se puede realizar en cualquier momento siempre que sea 
antes del vencimiento del término de caducidad de la acción contractual 
respectiva.  
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Al respecto, se reitera lo anteriormente mencionado en el sentido de señalar que 
este argumento no controvierte lo dicho en el informe preliminar.  
 
Concluye diciendo que, “(…) el DASCD al firmar de modo bilateral el acta de liquidación 
del Contrato N.55 de 2019, no transgredió lo establecido en la Ley, contrario a ello, actuó 
dentro de su competencia administrativa garantizándose principios como el de 
responsabilidad y eficiencia que deben envolver el actuar de la administración. (…)” 
 

La Entidad auditada, asegura que al firmar el acta de liquidación no transgredió lo 
establecido en la ley, cuando en el informe preliminar nunca se le endilgó haber 
infringido norma alguna por el hecho de haber firmado el acta de liquidación. 
 
De acuerdo con las anteriores consideraciones, se confirma como hallazgo 
administrativo, respecto del cual deberán implementarse en el plan de 
mejoramiento que para tal efecto suscriba la Entidad, las acciones correctivas 
correspondientes. 
 
3.1.3.2. Hallazgo Administrativo por falta de coherencia y claridad en el contenido 
de los informes de contratista - supervisor expedidos durante la ejecución de los 
Contratos No. 055/2019 y 022/2019 
 
Caso 1 Contrato No. 055/2019 
 
(Cuadro de información del Contrato No. 055/2019 - ver num. 3.1.3.1 del presente 
informe) 

 
Efectuada la evaluación al Contrato 055/2019 digitalizado y compartido por el 
DASCD en el one drive, se pudo determinar que en los informes de contratista - 
supervisor, expedidos con ocasión de la ejecución contractual, falta coherencia en 
su contenido toda vez que los períodos respecto de los cuales se expidió cada 
informe no concuerdan totalmente con las fechas de realización de las actividades 
allí acreditadas. Igual ocurre con el avance del contrato que se menciona en los 
informes. 
 
De acuerdo con el pliego de condiciones y para dar cumplimiento al objeto del 
contrato No. 055/2019, el contratista adelantó las siguientes actividades: 
 
1. Conmemoración de la labor de las secretarias y de los conductores: Se llevó a 

cabo el 30 de mayo de 2019 en el Club Bellavista de Colsubsidio. 1700 
servidores públicos. En el informe contratista – supervisor del 27 de julio de 
2019. (folios 249 al 251 tomo 2), se dejó constancia de un avance físico 
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acumulado del contrato del 21,5% y de un valor a pagar de $236.267.014. 
Período que certifica el informe: 6 de mayo al 28 de junio de 2019. 

2. Programa de preparación para el retiro laboral: autocuidado - salud emocional 
y física: Se adelantó en cuatro (4) jornadas los dìas 22 de mayo, 11 y 18 de 
junio y 16 de julio de 2019 en la Hacienda La Gloria – Multiparque. 251 
servidores públicos en total. En el informe contratista – supervisor del 9 de 
septiembre de 2019 (folios 341 al 343 tomo 2), se dejó constancia de un 
avance físico acumulado del contrato del 46,2% y de un valor a pagar de 
$44.440.000. Periodo que certifica el informe: 29 de junio al 3 de septiembre de 
2019. 

3. IV Encuentro de Talento Humano: La actividad se realizó el 10 de septiembre 
de 2019 en el Salón Rojo del Hotel Tequendama. 483 asistentes. En el informe 
contratista – supervisor del 23 de octubre de 2019 (folios 553 al 555 tomo 3), 
se dejó constancia de un avance físico acumulado del contrato del 31,2% y de 
un valor a pagar de $63.061.000. Periodo que certifica el informe: 4 de 
septiembre al 23 de octubre de 2019. 

4. IV Gala de Reconocimiento: Manejo del conflicto e innovación: 1º de octubre 
de 2019 en el Auditorio del Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de 
Quesada. 630 asistentes. En el informe contratista – supervisor del 15 de 
noviembre de 2019 (folios 694 al 696 tomo 4), se dejó constancia de un avance 
físico acumulado del contrato del 59,05% y de un valor a pagar de 
$305.677.014. Periodo que certifica el informe: 24 de octubre al 14 de 
noviembre de 2019. 

5. Espectáculo artístico: 6, 7 y 14 de diciembre de 2019 en el Teatro Colsubsidio 
Roberto Arias Pèrez – Show de Misi. 2218 boletas. En el informe contratista – 
supervisor del 16 de diciembre de 2019 (folios 862 al 864 tomo 5), se dejó 
constancia de un avance físico acumulado del contrato del 100% y de un valor 
a pagar de $450.254.000. Periodo que certifica el informe: 25 de octubre al 16 
de diciembre de 2019. 

 
De acuerdo con lo mencionado inicialmente, se pudo evidenciar que en el informe 
del contratista - supervisor del 9 de septiembre de 2019, correspondiente al 
periodo comprendido entre el 29 de junio y el 3 de septiembre de 2019 (folios 341 
al 343 tomo 2), se certifica la realización de la actividad “Programa de Preparación 

para el Retiro Laboral: Autocuidado – Salud Emocional y Física”; sin embargo, teniendo 
en cuenta que esta actividad se llevó a cabo en jornadas adelantadas los días 22 
de mayo, 11 y 18 de junio y 16 de julio de 2019, como se señaló en el numeral 2 
arriba citado, se advirtió que dentro del periodo certificado solamente está 
comprendida la jornada del 16 de julio de 2019.  
 
De igual manera, en el Informe del Contratista - supervisor del 15/11/2019, 
correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de octubre y 14 de noviembre 
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de 2019 (folios 694 al 696 tomo 4), se certificó la actividad “IV Gala de 

Reconocimiento: Manejo del Conflicto e Innovación”, sin embargo, esta actividad se 
realizó el 1º de octubre de 2019, fecha que, como en el caso anterior, no está 
comprendida dentro del periodo certificado, lo que hace incoherentes estos 
informes respecto del periodo certificado y las fechas en que se llevaron a cabo 
las jornadas y actividades ya enunciadas.  
 
Ahora, en cuanto al avance físico acumulado del contrato, citado en las 
actividades 1 a 5 arriba relacionadas, no existe claridad respecto del valor 
porcentual de avance indicado en los informes, como quiera que no se sabe sobre 
qué referencia se obtuvo ese valor porcentual. 
 
Por ejemplo, el porcentaje de la actividad 1 (21,5%) corresponde al porcentaje que 
representa el valor de $236.267.014, respecto del valor total del contrato 
($1.099.757.094), pero respecto de las demás actividades, el porcentaje de 
avance ya no resulta haciendo esa misma operación. Tampoco esos porcentajes 
son acumulativos respecto del total ejecutado, porque si se suman superan el 
100%. La incoherencia entre los periodos y las fechas de realización de las 
actividades hace que el porcentaje de los avances allí reportados, tampoco se 
comprenda.  
 
Se observó igualmente, que se utilizó una secuencia cronológica en los periodos 
de los informes, que no era consecuente con la forma en que se ejecutaron las 
actividades objeto del contrato, es decir, se diligenció la casilla “Periodo Informe”, 
que trae el formato “Informe del Contratista - Supervisor Código: A CON-FM-020 

VERSIÓN: 7.0 VIGENCIA: Abril 2019”, indicando en los cinco informes, periodos 
consecutivos que a todas luces no podían coincidir con las fechas en que se 
llevaron a cabo las actividades arriba señaladas, esto por la misma dinámica de la 
ejecución del contrato.  
 
Caso 2 Contrato No. 022/2019 
 

CUADRO 13 
CONTRATO No. 022/2019 

 

OBJETO 

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de la 
Capacitación dentro del componente Desarrollo del potencial 
humano al servicio de Bogotá, perteneciente al proyecto 1179 - Un 
servicio Civil que deja huella 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 07/02/2019 

MODALIDAD DE SELECCIÓN Contratación Directa 

TIPO DE CONTRATO Prestación de Servicios Profesionales 

CONTRATISTA DANIEL BENAVIDES OVIEDO 
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VALOR DEL CONTRATO  $71.500.000 

PLAZO  Once (11) meses 

FECHA DE INICIO 11/02/2019 

FECHA DE TERMINACIÓN 10/01/2020 

ESTADO Terminado 
Fuente: Contrato No. 022/2019 

 
Una vez realizada la verificación del Contrato No. 022/2019 que fue digitalizado y 
compartido por el DASCD en el one drive, se pudo constatar que en los informes 
mensuales presentados por el contratista y avalados por el supervisor del contrato 
(formato contratista – supervisor), no se dejó evidencia del cumplimiento de la 
obligación específica 4 del contrato “Revisar, ajustar y finalizar la propuesta de modelo 
pedagógico aplicable a las distintas modalidades de formación y capacitación del 

DASCD”, por el contrario, en los formatos de informe citados se puede leer en el 
campo que corresponde a la obligación 4, que: “Durante este periodo no hubo 

actividades en esta obligación”.  
 
Se hace entonces la consulta respectiva a la Entidad auditada, que en oficio 
2020EE3574 del 04/11/2020, respondió:  
 
“(…) Por lo anterior, la sistematización, revisión de aprendizaje, ajustes y propuestas de 
mejora del Modelo Pedagógico de formación y capacitación del DASCD, se incluyeron 
dentro de los documentos soporte de la primera obligación del contrato 022 de 2019, en 
donde se aportaron las evidencias del trabajo realizado por el contratista para la 
coordinación y elaboración del libro denominado “El innovador no nace, se hace. 
Experiencia de desarrollo de competencias en servidores públicos” (Actualmente está en 
proceso de diagramación). Los principales capítulos del libro, a saber, Metodología, 
Resultados y Aprendizajes, muestran todos los elementos del Modelo Pedagógico, por 
esta razón se incluyó dentro del libro lo concerniente al cumplimiento de la cuarta 
obligación contractual (…). 
 
La evidencia de cumplimiento de la obligación cuarta del Contrato 022 de 2019, se incluyó 
en los informes presentados por el Contratista en los meses de noviembre y diciembre, 
asociados a la coordinación general y elaboración del libro innovación pública (que 
sistematiza la estrategia de formación en red), tal como se puede constatar en el Tomo 2 
digitalizado del Contrato 022 de 2019, a folios 169, 170, 210.  
 
Si bien es cierto, el contratista no incluyó en los informes mensuales la realización de la 
obligación, es importante señalar que el DASCD tiene adoptado como estrategia 
contractual de supervisión, que debe efectuarse una revisión final del cumplimiento de 
cada una de las obligaciones establecidas en el Contrato, elaborando un acta de recibo 
final, en la cual se evidencia que el contratista sí revisó y ajustó la propuesta del Modelo 
Pedagógico de Formación y Capacitación del DASCD, consignada en el libro mencionado 
(…)” 
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De acuerdo con la respuesta y los soportes allegados con la misma, se confirma y 
así lo reconoce la Entidad, que a pesar de haberse dado cumplimiento a la 
obligación en comento, se omitió en los informes mensuales correspondientes 
incluir la descripción de las actividades realizadas con relación a la revisión, ajuste 
y finalización del modelo pedagógico aplicable a las modalidades de formación y 
capacitación del DASCD, sin que se encuentre justificación en esta omisión como 
quiera que las obligaciones específicas aparecen redactadas y ordenadas 
claramente en el formato de informe de contratista – supervisor, siendo 
diligenciados los campos respectivos con la frase “Durante este periodo no hubo 

actividades en esta obligación”, como se dijo inicialmente, lo que es menos 
explicable si se tiene en cuenta que, estos formatos los firma el contratista y el 
supervisor del contrato.    
 
En el acta de recibo final (reverso folio 356, tomo 2) como lo dijo la Entidad, se 
dejó constancia del cumplimiento de esa obligación, sin embargo, no se reparó ni 
se señaló para elaborar esta acta, la omisión arriba anotada en la obligación 
específica No. 4 del contrato, evidenciada en los informes mensuales de 
ejecución, de tal suerte que no podemos dejar de lado que en los informes 
mensuales emitidos durante la ejecución del contrato, se dejó una evidencia 
contraria a la realidad respecto del cumplimiento de dicha obligación. 
 
En consecuencia, en los casos 1 y 2 se vulneraron los numerales 5.2.3.2 y 
5.2.3.4.3 literal f. del Manual de Contratación Versión 8.0, de diciembre de 2018; 
los numerales 2 literales b) y e), 3 literal b) del Formato de Buenas Prácticas en 
Materia de Supervisión Contractual, versión 3 vigencia 2019 y el artículo 2 literal e) 
de la Ley 87 de 1993. 
 
En los casos 1 y 2, se hace evidente entonces que faltó cuidado en el 
diligenciamiento de los informes y, por ende, en los controles de seguimiento a su 
elaboración y contenido, lo que deriva en que los informes parciales de ejecución 
presentados no sean confiables. 
 
Valoración de respuesta del sujeto de vigilancia y control fiscal 
 
Caso 1 Contrato No. 055/2019 
 
Efectuado el análisis a la respuesta presentada por el DASCD, es necesario 
aclarar que este ente de control no manifestó en el informe preliminar, con relación 
a la actividad “Programa de Preparación para el Retiro Laboral: Autocuidado – Salud 
Emocional y Física”, que “(…) debió certificarse el periodo comprendido entre el 22 de 

mayo de 2019 y el 3 de septiembre de 2019 (…)”, como se afirma en el documento de 
respuesta, tampoco con respecto a la actividad “IV Gala de Reconocimiento: Manejo 
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del Conflicto e Innovación”, que “(…) el periodo del informe debió estar comprendido 

entre el 01 de octubre de 2019 y el 30 de octubre de 2019 (…)”. 
 
Manifiesta la Entidad que: “(…) Es deber del supervisor verificar el cumplimiento de las 
obligaciones del contrato y de los productos a entregar por parte del contratista, y hasta 
tanto no se haya recibido a satisfacción, y no se hayan corregido las observaciones y 
ajustes tanto a las cuentas de cobro, como a los soportes y evidencias de cumplimiento, 
no es posible autorizar el pago, por esta razón, pueda que no coincidan las fechas de los 
informes con las fechas exactas de los periodos de los informes (…)”  

 
La observación dada a conocer en el informe preliminar es muy clara, en los 
informes cuestionados se está certificando la ejecución de dos actividades, cuyas 
fechas de realización no están en su totalidad comprendidas dentro de los 
periodos allí mencionados; las fechas en que se tramitan o realizan los pagos por 
la realización de dichas actividades, se corroboran en la certificación de pagos y 
en las órdenes de pago, tema muy diferente a lo aquí discutido. Las fechas en que 
se realizaron las actividades que se certifican en los informes de contratista – 
supervisor, indudablemente deben estar comprendidas dentro del periodo de 
dichos informes.  
 
El DASCD señala que “(…) Si bien es cierto, que hay diferencias en las fechas de 
informes, también es cierto que sustancialmente, se evidencia que el Contrato 055 se 
cumplió a cabalidad y todas las obligaciones estipuladas fueron ejecutadas de manera 
satisfactoria. Así mismo, la supervisión del contrato se realizó cuidadosamente, se llevó a 
cabo la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los anexos técnicos, se 
realizaron las visitas a campo, la prueba de menú, las reuniones preparatorias para las 
actividades programadas, de tal forma que se pudiera garantizar un servicio de calidad 
para los colaboradores (…)”.  

 
El cumplimiento o no del contrato, así como la gestión del supervisor durante la 
ejecución del contrato, no fueron cuestionadas, más allá del diligenciamiento de 
los informes en cuestión, razón por la cual no será materia de análisis lo 
manifestado por el DASCD a este respecto, así como los demás argumentos del 
documento de respuesta que se expresan a continuación de lo antes transcrito y 
que básicamente resaltan el cumplimiento a cabalidad del contrato, a los 
resultados alcanzados en las actividades objeto de observación, a las gestiones 
adelantadas para cumplir con dichas actividades, las encuestas que les fueron 
favorables, la debida revisión de los informes presentados por el contratista, las 
evidencias, la remisión oportuna de las certificaciones de cumplimiento, 
requerimientos al contratista, etc., temas que en concreto no controvierten lo 
observado en el informe preliminar.  
En cuanto a los porcentajes de avance físico acumulado, el DASCD reconoce 
que, “(…) en los informes del contratista número 2 y 3 si presentan una inconsistencia, 
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atribuida a un error aritmético, ya que el porcentaje referido en el informe 2 corresponde 
al referido en el informe 3 y viceversa (…)”. 
 

Finaliza diciendo, “(…) no se puede dar por hecho de que los informes parciales de 
ejecución presentados en los contratos 055/2019, no son confiables, contrario a ello, se 
actuó dentro de su competencia administrativa garantizándose principios como el de 
responsabilidad, eficiencia diligencia, dando cumplimiento al Manual de Contratación en 
relación con las Buenas Prácticas en Materia de Supervisión Contractual (…)”. 

 
Al respecto, si los informes constatan la ejecución del contrato por un periodo 
determinado, lo menos que se puede exigir es que en ese periodo se haya 
ejecutado lo que allí se constata, cosa que como se dijo en el informe preliminar 
no ocurrió en los informes que corresponden a las actividades: “Programa de 

Preparación para el Retiro Laboral: Autocuidado – Salud Emocional y Física”, y “IV Gala 

de Reconocimiento: Manejo del Conflicto e Innovación”, si la información del informe 
no es coherente con la ejecución del contrato, pues simplemente no es confiable, 
otra cosa es que la ejecución como tal se haya realizado de conformidad con las 
condiciones señaladas en el contrato, circunstancia que no fue cuestionada. 
 
En consecuencia, se ratifica como hallazgo administrativo, por lo tanto, deberá 
implementarse en el plan de mejoramiento que para tal efecto suscriba la entidad, 
las acciones correctivas correspondientes. 

 
Caso 2 Contrato No. 022/2019 
 
El DASCD afirma que: “La evidencia de cumplimiento de la obligación cuarta del 
Contrato 022 de 2019, se incluyó en los informes presentados por el Contratista en los 
meses de noviembre y diciembre, asociados a la coordinación general y elaboración del 
libro innovación pública (que sistematiza la estrategia de formación en red), tal como se 
puede constatar en el Tomo 2 digitalizado del Contrato 022 de 2019, a folios 169, 170, 
210. Si bien es cierto, el contratista no incluyó en los informes la realización de la 
obligación, una vez finalizado el contrato, es importante señalar que el DASCD tiene 
adoptado como estrategia contractual de supervisión, una revisión final del cumplimiento 
de cada una de las obligaciones establecidas en el Contrato, elaborando un acta de 
recibo final, en la cual se evidencia que el contratista si revisó y ajustó la propuesta del 
Modelo Pedagógico de Formación y Capacitación del DASCD.”  
 

Con relación a la observación del informe preliminar, es decir, la omisión de incluir 
en los informes contratista – supervisor, la descripción de las actividades 
adelantadas con relación a la obligación específica 4 del contrato “Revisar, ajustar y 
finalizar la propuesta de modelo pedagógico aplicable a las distintas modalidades de 

formación y capacitación del DASCD”, la Entidad reconoce que efectivamente el 
contratista no incluyó en los informes la realización de la obligación, sin embargo, 
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es de tener en cuenta que los informes a que se hace referencia, también son 
suscritos por el supervisor, sin que se hubiera advertido entonces esta omisión. 
 
El DASCD nuevamente cita en el documento de respuesta, lo que había 
respondido anteriormente en oficio 2020EE3574 del 04/11/2020 mencionado en el 
informe preliminar, sobre la elaboración de un acta de recibo final como estrategia 
contractual de supervisión, para realizar una revisión final del cumplimiento de 
cada una de las obligaciones establecidas en el Contrato, sin embargo, eso no 
justifica la omisión referida.  
 
En el documento de respuesta el sujeto de control continúa señalando que, “(…) al 
revisar integralmente la ejecución del contrato se pudo constatar que se cumplieron las 
obligaciones pactadas entre las partes y se recibieron a satisfacción los servicios 
prestados por el contratista, con los cuales se consolidó y fortaleció la oferta de formación 
en innovación para los servidores del Distrito Capital.  
 
Es así como, la sistematización, revisión de aprendizajes, ajustes y propuestas de mejora 
del Modelo Pedagógico de formación y capacitación del DASCD, se incluyeron dentro de 
los documentos soporte de la primera obligación del contrato 022 de 2019, en donde se 
aportaron las evidencias del trabajo realizado por el contratista para la coordinación y 
elaboración del libro denominado: “El innovador no nace, se hace. Experiencia de 
desarrollo de competencias en servidores públicos”. Los principales capítulos del libro, a 
saber, Metodología, Resultados y Aprendizajes, muestran todos los elementos del 
Modelo Pedagógico, por esta razón se incluyó dentro del libro lo concerniente al 
cumplimiento de la cuarta obligación contractual (…)”. 
 

En esta argumentación el DACSD no controvierte la observación del informe 
preliminar, sino que se limita a describir el cumplimiento de la obligación de la cual 
se cometió la omisión ya citada, situación que desde luego para los efectos del 
presente análisis pues no tiene ningún comentario adicional.  
 

A continuación, la Entidad resalta la importancia del Modelo Pedagógico como 
uno de los insumos para la formulación de la Política Pública de Gestión Integral 
de Talento Humano registrada en el Conpes 07 de 2019, refiere al cumplimiento 
que dio el supervisor al Manual de Contratación y a las directrices en relación con 
las Buenas Prácticas en Materia de Supervisión Contractual, sin embargo, al igual 
que el anterior argumento citado, estas aseveraciones no controvierten la 
observación. 
 
Concluye señalando que, “(…) no se puede dar por hecho que los informes parciales 
de ejecución presentados del contrato 022/2019, no son confiables, contrario a ello, se 
actuó dentro de su competencia administrativa garantizándose principios como el de 
responsabilidad y eficiencia que deben envolver el actuar de la administración, lo cual se 
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encuentra debidamente soportado en la documentación que conforma el expediente 

contractual (…)”, al respecto, una vez confirmada la omisión endilgada en el 
informe preliminar, es claro inferir que los informes no son confiables, porque con 
relación a la obligación específica 4 su contenido no refleja la realidad contractual.  
 
Conforme lo anterior, se confirma como hallazgo administrativo, por lo tanto, 
deberá implementarse en el plan de mejoramiento que para tal efecto suscriba la 
Entidad, las acciones correctivas correspondientes. 
 
3.1.3.3. Hallazgo Administrativo por deficiencias en la gestión documental del 
Contrato No. 056/2019 
 

CUADRO 14 
CONTRATO No. 056/2019 

 

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

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 06/05/2019 

MODALIDAD DE SELECCIÓN Licitación Pública 

TIPO DE CONTRATO Prestación de Servicios 

CONTRATISTA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR 

VALOR DEL CONTRATO  
$599.999.688, Valor ejecutado: $577.424.669, saldo por liberar 
$22.575.019 

PLAZO  Cuatro (4) meses 

FECHA DE INICIO 20/05/2019 

FECHA DE TERMINACIÓN 19/09/2019 

ESTADO Liquidado 
Fuente: Contrato No. 056/2019 

 
Realizada la verificación del Contrato No. 056/2019 digitalizado y compartido por 
el DASCD en el one drive, se pudo observar que en el expediente contractual 
fueron archivados algunos documentos sin obedecer a un orden cronológico. A 
manera de ejemplo se citan a continuación algunos de los documentos que se 
encuentran en esta situación: 
 
Informe de apoyo a la supervisión - Rana Mixta - 24/08/2019 (folio 3460 tomo 18, 
que está archivado antes del Informe de apoyo a la supervisión - Mini Tejo - 
10/08/2019 (folio 3474 tomo 18). 
 
Informe de apoyo a la supervisión - Billar Mixto - 31/08/2019 al 07/09/2019 (folio 
3492 tomo 18), que está archivado antes del Informe de apoyo a la supervisión - 
Tejo - 27/07/2019 (folio 3502 tomo 18). 
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Luego aparecen archivados los siguientes informes: 
 
Informes de apoyo a la supervisión – Voleibol Mixto – 31 mayo; 5, 12, 14, 21, 25, 
28 de junio; 5, 12, 19 de julio de 2019 (folios 3636 al 3645 tomo 19) 
Informes de apoyo a la supervisión - Baloncesto Mixto – 11, 13, 18, 20, 25, 27 de 
junio; 2, 9, 11, 16, 23 y 30 de julio de 2019 (folios 3826 al 3837 tomo 20)  
 
Informes de apoyo a la supervisión - Futbol 11 Masculino – 7, 10, 11, 13, 14, 17, 
18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de junio; 2, 3, 8, 9, 10, 11, 15, 22, 29 de julio de 
2019 (folios 4051 al 4073 tomo 21)  
 
Informes de apoyo a la supervisión - Futbol 5 Masculino – 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 
20, 25, 26 y 27 de junio; 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 30 y 31 de julio; 
1, 8, 10, 15,22 de agosto de 2019 (folios 4576 al 4605, tomos 23 y 24)  
 
En los folios 4615 a 4623 del tomo 24, aparecen reclamaciones de funcionarios 
que participaron en las olimpiadas y respuestas a estas reclamaciones que no 
están ordenadas cronológicamente entre sí y, además, por su fecha de expedición 
tampoco deberían estar archivadas en ese tomo del expediente contractual. 
  

En este caso se vulneran los artículos 1º y 12 del Acuerdo 2 de 2014 del Archivo 
General de la Nación, artículos 3º, 4° literales a) y d), 11 y 12 de la Ley 594 de 
2000 y los literales d) y e) del artículo 2° de la Ley 87 de 1993.   
 
Acá se advierten deficiencias en la gestión documental y en el seguimiento a la 
organización documental del expediente contractual, como quiera que la consulta 
de la información se hace más dispendiosa al no contar con un archivo 
cronológico estricto y al mismo tiempo desordenada, lo que va en desmedro del 
principio del orden original que consagra la Ley 594 de 2000. 
 
Valoración de respuesta del sujeto de vigilancia y control fiscal 
 
El DASCD manifiesta en el documento de respuesta al informe preliminar que, 
“(…) Hacer la revisión de un expediente contractual de tal magnitud, requiere que se 
tenga en cuenta el instructivo codificado como: A-CON-IN-001 Versión 5, de la 
Subdirección Técnico Jurídica, en el Macroproceso de Apoyo, Recursos de Apoyo a la 
Gestión, Proceso Contractual: “Instructivo Organización Documental de Expedientes 
Contractuales”, instrumento que se utilizó como parámetro para la organización de este 
expediente, el cual establece el siguiente orden:  
✓ Oficio de radicación de factura e informe del contratista. 
✓ Informe del Contratista. 
✓ Factura. 
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✓ Constancia de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 

cuando corresponda. 
✓ Evidencias que acreditan la ejecución del contrato. 
✓ Informe del Supervisor (formato A-CON-FM-020) 
✓ Informe de Gestión financiera del Contrato de Prestación de Servicios (formato A-FIN-

FM-016) 
✓ Soportes del Informe de Supervisión 
✓ Constancia de publicación en SECOP I o SECOP II, si aplica. 
✓ Orden de Pago, si aplica. (…)”. 

 
Con relación a lo antes citado es necesario aclarar que el expediente contractual 
no está organizado estrictamente en el orden antes señalado como se advirtió en 
la observación.  
 
El DASCD agrega que, “(…) Consecuentemente, para dar respuesta a esta 
observación, debemos, por un lado, tener en cuenta la manera en que se desarrolló la 
ejecución y pago del contrato, los cuales se determinaron de acuerdo al desarrollo de los 
campeonatos de las diferentes disciplinas deportivas, razón por la cual, el contratista hace 
entrega de los informes, organizados por disciplina.  
 
Mas no cronológicamente, porque, así como algunos campeonatos tuvieron una duración 
de un día, hubo otros que se extendieron por meses. Si se hubieran organizado 
cronológicamente, la situación hubiera dificultado la revisión de la supervisión efectuada 
por el DASCD. Por otro lado, es importante aclarar que las fechas de los anexos se 
refieren a los días en que se ejecutaron las actividades, más no la fecha del informe de 
cada campeonato. (…)” 

 
De acuerdo con lo manifestado por la Entidad, no se entiende entonces qué 
sistema de ordenación se utilizó en la conformación del expediente contractual, 
porque la entidad asegura que no era posible hacerlo cronológicamente, no se 
encuentra estrictamente ordenado según el Instructivo Organización Documental 
de Expedientes Contractuales que se cita al comienzo y si se hizo por disciplina 
deportiva por lo menos debió archivarse en el orden cronológico en que comenzó 
cada disciplina, cosa que no ocurrió pues por ejemplo los soportes de la 
realización de la carrera 5K, que fue la primera competencia que se llevó a cabo 
(comienzos de junio de 2019) se archivaron con posterioridad a los soportes de las 
disciplinas de natación y tenis de mesa que se realizaron a finales del mes de 
junio de 2019, aparecen documentos de natación archivados antes y después de 
los soportes de tenis de mesa sin obedecer a un orden cronológico ni por 
disciplina deportiva.    
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El DASCD concluye la respuesta afirmando que: “(…) Sobre la observación acerca de 
la organización de los documentos a partir del folio 4615, debemos aclarar que a partir de 
este folio inicia el apartado: “Soportes del Informe de Supervisión” de acuerdo a lo 
establecido en el antes mencionado instructivo, y los tipos documentales de la 
observación son solicitudes, las cuales se han agrupado con su correspondiente 
respuesta, por tal razón hay que tener en cuenta que la organización cronológica se hizo 
con la fecha de cada solicitud. 
 
Adicionalmente es importante resaltar que estos soportes hacen parte del Informe de 
supervisión el cual abarca un periodo que va desde el 13 de julio y hasta el 19 de 
septiembre de 2019, este documento puede ser consultado del folio 4609 al 4614. (…)” 

 
Al respecto, ya se había advertido en el informe preliminar que estos documentos 
no estaban ordenados cronológicamente. En cuanto a que a partir del folio 4615 
inicia el apartado “Soportes del Informe de Supervisión”, en el expediente contractual 
se archivaron solicitudes y respuestas que no están organizadas 
cronológicamente en su totalidad, al comienzo del expediente aparecen 
archivadas solicitudes y respuestas similares, que tampoco están ordenadas en su 
totalidad.  
    
Conforme lo anterior, se confirma como hallazgo administrativo, debiendo 
implementarse en el plan de mejoramiento que para tal efecto suscriba la Entidad, 
las acciones correctivas correspondientes. 
 
3.1.3.4. Observación Desvirtuada - Observación Administrativa por deficiencias de 
supervisión relacionadas con el control en los pagos realizados para el Contrato 
No. 053/2019 
 
De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se aceptan los 
argumentos planteados y se retira la observación de este informe. 
 
3.2 CONTROL DE RESULTADOS  
 
3.2.1 Planes Programas y Proyectos  
 
La inversión de la Entidad en la vigencia 2019 se ejecutó a través de los proyectos 
1179 - Un servicio civil que deja huella y 1182 - A la vanguardia de la capacidad 
institucional, por un total de $4.329.227.000 distribuidos de la siguiente forma: 
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CUADRO 15 
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 

3.117.331.000 3.117.331.000 2.946.817.566 2.793.263.166 

1182 - A la vanguardia de la 
capacidad institucional 

1.211.896.000 1.211.896.000 1.210.176.892 1.164.983.992 

Total 4.329.227.000 4.329.227.000 4.156.994.458 3.958.247.158 

Fuente: Presupuesto Predis Sivicof 2019 

En la presente Auditoria se seleccionó para ser evaluado el Proyecto 1179 - Un 
servicio civil que deja huella -, que representa el 72% de la inversión y contribuyó 
con la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital en el Eje Transversal - Gobierno 
Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia, programa modernización institucional.  
 
Verificada la ejecución por contratos y por metas se observó lo siguiente: 
 

CUADRO 16 
RESUMEN PROYECTO 1179 POR CONTRATOS Y METAS 

 
(Valores en pesos) 

Número de la Meta y Descripción 
No 

Contratos 

 
Valor Total 

 

No. 
Contratos 
Revisados 

Valor 
Contratos 
Revisados 

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 

2 89.100.000 0 0 

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

1 80.080.000 1 80.080.000 

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

19 1.049.702.472 4 286.029.333 

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

5 1.254.501.094 1 1.099.757.094 

5. Beneficiar 23.000 funcionarios de las 
entidades del distrito con programas de 
capacitación y formación de acuerdo con 
la competencia del DASCD. 

8 473.434.000 1 71.500.000 

Total 35 2.946.817.566 7 1.537.366.427 
Fuente: Presupuesto Predis Sivicof 2019 
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Análisis del cumplimiento físico de las metas 
 
Meta 1. Desarrollar el 100% de las actividades previstas en el plan de acción de la 
política pública para la gestión integral del talento humano en el periodo 2016 – 
2020. 
 
Para la ejecución de esta meta se destacan las siguientes actividades adelantadas 
por el DASCD: 
 
1. A partir de enero de 2019 el DASCD puso al servicio de las entidades la 
evaluación de competencias comportamentales sin perjuicio de la facultad 
discrecional de la autoridad nominadora, que permite evaluar que los candidatos a 
directivos posean las competencias comportamentales comunes a los servidores 
públicos y las competencias del nivel jerárquico, establecidas en el Decreto 815 de 
2018.  
 
2. SIDEAP 2.0: Se lanzó la versión 2.0 de SIDEAP, con la nueva estructura de 
hojas de vida, bienes y rentas, vinculaciones y generación de reportes, dentro de 
la línea de acción denominada “el empleo en Bogotá es transparente”. 
 
3. Definición y promoción para la adopción en las entidades distritales de 
instrumentos de medición del rendimiento para empleados públicos vinculados en 
provisionalidad y temporales. 
 
4. Desarrollo de herramientas e instrumentos para facilitar la gestión de talento 
humano, tales como Plan Institucional de Capacitación - PIC en línea y la 
Plataforma de Aprendizaje Organizacional – PAO, la cual cuenta con un módulo 
de cursos virtuales para todos los servidores en temas técnicos propios del 
DASCD y transversales.  
 
5. Adopción y divulgación para la adopción en las entidades distritales de la matriz 
de nivel de maduración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Meta 2. Realizar 4 mediciones del nivel de desarrollo del servicio civil 
 
Al verificar en qué consistió el cumplimiento de esta meta se observó que el 
DASCD, tomando como base la metodología del Banco Interamericano de 
Desarrollo, determinó y evaluó en las 52 Entidades del Distrito el Índice de 
Desarrollo del Servicio Civil, que es definido como: ”es una medición fundamental 
porque permite tener una referencia para saber cómo se encuentra la gestión del talento 
humano vinculado a la administración distrital, así como identificar aquellas oportunidades 
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de mejora en temas tales como la planificación del talento humano, los perfiles 
ocupacionales y del empleo, el ciclo de selección, ingreso, permanencia y retiro, la 
evaluación del desempeño, la formación para la generación de competencias y el 
bienestar de las personas vinculadas a la administración distrital.” 

 
Con la ejecución de este proyecto se ha logrado que las Entidades Distritales 
adopten, entre otras, las siguientes medidas: 
 

• Formulación de planes estratégicos de talento humano que permiten 

involucrar a la gestión del talento humano dentro de los objetivos de la 

planeación estratégica de las entidades, contribuyendo así a la definición de 

políticas institucionales con objetivos y acciones propios. 

• La adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, modelo 

que reconoce “al talento humano como el activo más importante con el que cuentan 

las entidades y, por lo tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la 

gestión y el logro de sus objetivos y resultados” y que hace énfasis en la 

necesidad de efectuar una adecuada planificación del talento humano en cada 

organización.  

• Se ha avanzado en la disponibilidad de información cuantitativa y cualitativa 

del talento humano de las entidades. En este aspecto las Unidades de Talento 

Humano referencian al Sistema de Información del Empleo y la Administración 

Pública - SIDEAP como una herramienta que da un valor agregado a sus 

labores.  

• La existencia de herramientas para evaluar el desempeño de los empleados 

provisionales y temporales, las cuales fueron construidas y entregadas por el 

DASCD a todas las entidades distritales.  

 
Meta 3. Proponer 5 modelos, metodologías o instrumentos, que orienten a las 
entidades distritales en la gestión estratégica del talento humano 
 
Para su ejecución, el DASCD implementó los siguientes instrumentos: 
 

• PIC en Línea 
Esta herramienta busca optimizar y mejorar la calidad de la gestión de los 
procesos de Formación y Capacitación de los Servidores Públicos Distritales 
al facilitar la planeación y seguimiento de las actividades del Plan Institucional 
de Capacitación. 

• Plataforma de Aprendizaje Organizacional – PAO  
Esta herramienta, además de alojar la oferta virtual de capacitación del 
DASCD y la Red de Especialistas del Conocimiento, centraliza la información 
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normativa relevante para la planificación, en materia de estructura, planta y 
manuales de funciones, de las Entidades Distritales. 

• Instrumento de Medición de Clima Laboral  
Se diseñó un Instrumento Único para la Medición del Clima Laboral que se 
ofrece de forma gratuita a todas las entidades y organismos distritales, 
generando así ahorros para las finanzas del Distrito.  

• Instrumentos de Evaluación del Desempeño 
El DASCD formuló dos instrumentos de evaluación, uno dirigido a 
provisionales y el otro a temporales, los cuales permiten hacer seguimiento al 
desempeño de las personas que se encuentran vinculadas al Distrito bajo 
estas modalidades.  

 
Meta 4. Alcanzar 57.000 beneficiarios con programas, estrategias y/o actividades 
específicas de bienestar y/o estímulos. 
 
Para esta vigencia la meta consistía en atender 9.309 beneficiarios, logrando un 
cumplimiento de 9.508 colaboradores y sus familias, destacando las siguientes 
actividades: 
 

• Conmemoración a la labor de secretarias(os) y conductores(as) con la 
asistencia de 1.700 funcionarios. 

• Realización de sensibilizaciones (virtuales y presenciales) sobre el eje de 
conocimiento de las fortalezas propias con la asistencia de 644 personas. 

• Se realizó la IV Gala de Reconocimiento con la asistencia de 630 
participantes. 

• Se participó en la Feria de la Fraternidad de IDIPRON, beneficiando a 526 
niños de esta Entidad, a través de la entrega de 1093 obsequios donados por 
los servidores públicos del Distrito, mediante una campaña realizada desde el 
DASCD, con las diferentes entidades. 

• Se realizó un test de diagnóstico del nivel de inglés de los colaboradores del 
Distrito por parte de Berlitz, con una participación de 629 colaboradores. 

• Se realizó la entrega de 2.218 boletas para el show de Missi a los funcionarios 
del distrito y sus familias. 

 
Meta 5. Beneficiar 23.000 funcionarios de las entidades del distrito con programas 
de capacitación y formación de acuerdo con la competencia del DASCD 
 
La meta para el año 2019 ascendía a 7.000 funcionarios capacitados, para su 
logro se destacan los siguientes cursos:  
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• Gestión del Conflicto y Educación para la Paz a la cual asistieron 709 

funcionarios. 

• Charlas de sensibilización en emociones positivas y resiliencia a la cual 

asistieron 1100 funcionarios. 

• Ingreso al Servicio Público: Inducción y Reinducción en el que se han 

certificado 1802 funcionarios. 

• Presupuesto Público Distrital en que se han certificado 732 funcionarios. 

• Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con 399 funcionarios certificados. 

 
3.2.2 Balance Social 
 
Teniendo en cuenta que el instructivo expedido por la Contraloría de Bogotá para 
diligenciar el informe de Balance Social establece que con este documento los 
sujetos de control rinden cuenta de la gestión adelantada en la ejecución del Plan 
de Desarrollo Distrital frente a los compromisos formulados para atender los 
problemas sociales identificados y las transformaciones logradas en la población 
afectada y atendida, es de resaltar que el DASCD en su informe aclara lo 
siguiente: 
“(…) el DASCD, dada su naturaleza y su misionalidad, no aporta directamente a las 
mismas, por tanto, el presente informe se centra en las acciones que desarrolla el 
DASCD, en procura de gestionar integralmente el talento humano vinculado a la 
administración distrital, en procura de mejorar la capacidad de las instituciones para 
proveer mejores bienes y servicios a la ciudadanía (…).” 
 

No obstante, este organismo de control verificó y evaluó la siguiente información: 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

El DASCD definió el siguiente problema: “Deficiente implementación de la gestión 
integral del servicio civil en las entidades del distrito”. 

 
2. POLÍTICA PÚBLICA 

La Política Pública Distrital definida fue: “La Gestión Integral del Talento Humano”.  

 
3. POBLACIÓN TOTAL AFECTADA 

La población objetivo en la política pública para la gestión integral del talento 
humano, desde 2016 al 2019, sin incluir docentes del Distrito es: 
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CUADRO 17 
POBLACIÓN OBJETIVO 

 

Año 
Contratistas Prestación 

de Servicios 
Vínculo Laboral Total 

2016 42.357 29.434 71.791 

2017 36.489 27.901 64.390 

2018 32.726 27.645 60.371 

2019 31.721 23.926 55.647 
                             Fuente: Formato CBN 021 Balance Social DASCD sivicof a dic de 2019 

 
4. PROYECTO EJECUTADO PARA AFRONTAR EL PROBLEMA: 
 

CUADRO 18 
PROYECTO 1179 UN SERVICIO CIVIL QUE DEJA HUELLA 

 
                                                                                                                                                             (Valores en pesos) 

META 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

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.  

89.100.000 

2. Realizar 4 mediciones del nivel de desarrollo del servicio civil. 80.080.000 

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

1.049.702.472 

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

1.254.501.094 

5. Beneficiar 23.000 funcionarios de las entidades del distrito con 
programas de capacitación y formación de acuerdo con la competencia del 
DASCD. 

473.434.000 

Total 2.946.817.566 
Fuente: Oficina de Planeación DASCD 
 

5. ACCIONES 

 

• Evaluación de competencias para el ingreso a cargos del nivel directivo:  

A partir de enero de 2019 el DASCD ha puesto al servicio de las entidades la 
evaluación de competencias comportamentales sin perjuicio de la facultad 
discrecional de la autoridad nominadora, que permite evaluar que los 
candidatos a directivos posean las competencias comportamentales comunes 
a los servidores públicos y las competencias del nivel jerárquico, establecidas 
en el Decreto 815 de 2018. 

• Armonización de la política de empleo público de la Nación en el marco del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para adaptarla a las características 

y herramientas propias del Distrito: Se han construido los lineamientos para la 
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adopción de la política de empleo en el Distrito, establecida en la dimensión de 

talento humano del MIPG. 

• SIDEAP 2.0: Se lanzó la versión 2.0 de SIDEAP, con la nueva estructura de 

hojas de vida, bienes y rentas, vinculaciones y generación de reportes, dentro 

de la línea de acción denominada “el empleo en Bogotá es transparente”.  

• Definición y promoción para la adopción en las entidades distritales de 

instrumentos de medición del rendimiento para empleados públicos vinculados 

en provisionalidad y temporales.  

• Desarrollo de herramientas e instrumentos para facilitar la gestión de talento 

humano, tales como Plan Institucional de Capacitación - PIC en línea y la 

Plataforma de Aprendizaje Organizacional – PAO, la cual cuenta con un 

módulo de cursos virtuales para todos los servidores en temas técnicos 

propios del DASCD y transversales. 

• Adopción y divulgación para la adopción en las entidades distritales de la 

matriz de nivel de maduración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  

• Para 2019 por inversión en programas de bienestar se beneficiaron 9.508 

colaboradores y sus familias  

• Durante 2019, se capacitaron 7.088 funcionarios 
 

6. RESULTADOS TRANSFORMACION DEL PROBLEMA 
 

• Formulación de planes estratégicos de talento humano, que permiten 
involucrar a la gestión del talento humano dentro de los objetivos de la 
planeación estratégica de las entidades, contribuyendo así a la definición de 
políticas institucionales con objetivos y acciones propios.  

•  La adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, modelo 
que reconoce “al talento humano como el activo más importante con el que cuentan 
las entidades y, por lo tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la 

gestión y el logro de sus objetivos y resultados” y que hace énfasis en la 
necesidad de efectuar una adecuada planificación del talento humano en cada 
organización. 

•  Se ha avanzado en la disponibilidad de información cuantitativa y cualitativa 
del talento humano de las entidades. En este aspecto las Unidades de Talento 
Humano referencian al Sistema de Información del Empleo y la Administración 
Pública - SIDEAP como una herramienta que da un valor agregado a sus 
labores. 

•  Se observa que al interior de las entidades se ha comprendido la importancia 
de definir las competencias como elementos clave para desempeñar 
adecuadamente un empleo. 
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•  Los procesos de provisión de cargos por concursos de mérito, ya que desde 
2016 a 2019, se han ofertado 5.036 empleos, convirtiendo a Bogotá en la 
entidad territorial que más cargos ha sacado a concurso. 

•  La existencia de herramientas para evaluar el desempeño de los empleados 
provisionales y temporales, las cuales fueron construidas y entregadas por el 
DASCD a todas las entidades distritales. 

•  Se reconoce que los salarios para la mayoría de las entidades Distritales son 
atractivos para las personas, lo cual contribuye a motivar y retener. 

•  Avances importantes en la planificación de la capacitación por los PIC y en 
especial la estrategia de PIC en línea, que es una aplicativo diseñado por el 
DASCD como instrumento que facilita la planeación y seguimiento a las 
actividades de capacitación. 

 
3.2.3 Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS  
 
Durante la vigencia 2019, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
– DASCD, aportó al cumplimiento de dos (2) Objetivos de Desarrollo Sostenible 
ODS mediante dos (2) proyectos de inversión que ejecuta en el marco del Plan de 
Desarrollo 2016 - 2020 Bogotá Mejor Para Todos: 
 
1. A la vanguardia de la capacidad institucional, código del proyecto 1182 
2. Un Servicio Civil que deja huella, código del proyecto 1179  
 
Los aportes del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD 
se reflejaron en dos (2) ODS enfocadas con las siguientes descripciones:  
1. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 

 
2. Paz, justicia e instituciones sólidas. 

 
Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible se canalizaron a través de cuatro metas: 
 
5. Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG 

6. Realizar 2 mediciones del Índice de Desarrollo del Servicio Civil 

7. Implementar el 100% de la política pública de empleo 

8. Desarrollar en un 70% el Sistema de Información del Empleo público en el 

Distrital. 

 
En la información suministrada por el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital – DASCD, mediante oficio con número de radicado 2020EE3097 del 
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18 de septiembre de 2020, a través de correo electrónico, relacionada con los 
ODS vigencia 2019, figuran 4 metas, de las cuales todas aportaron sus recursos 
programados y ejecutados.  
 
Para la vigencia 2019, el presupuesto programado para la ejecución de los dos 
proyectos de inversión a cargo de la entidad ascendió a $ 4.329.227.000, de dicho 
monto, se ejecutaron $ 4.156.994.458, que corresponde al 96.02% de ejecución.  
 
El nivel de participación por Objetivos de Desarrollo Sostenible en los recursos 
ejecutados, para la vigencia 2019, en relación de los proyectos de inversión del 
DASCD, fue: 
 
Para la meta identificada con el código 78 “Implementar el 100% de la política pública 

de empleo”,  el 43,69%; seguido de la meta con código 544 cuya descripción de la 
meta se denominó “Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-

MIPG” con el 29,11%; luego siguió la meta con código 79 cuya descripción de la 
meta se llamó “Desarrollar en un 70% el Sistema de Información del Empleo público en 

el Distrital” con el 25,25% y; por último, siguió la meta con código 77 cuya 
descripción de la meta se denominó “Realizar 2 mediciones del Índice de Desarrollo 

del Servicio Civil” con el 1,95%. 
 
La ONU, a través de un grupo de trabajo abierto con representantes de 70 países, 
publicó en julio de 2014 su propuesta con 17 objetivos y 169 metas, de estos 17 
objetivos el numeral 8 que corresponde a “Fomentar el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para 

todos” y el numeral 16 que corresponde a: “Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el  desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”, fueron acogidos 
por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD y tomados 
como referencia para identificar sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, como se 
evidencia a continuación: 
 
ODS 08: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas: Se ejecutaron 
$1.210.176.892 (MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS), correspondiente al 99,90% del 
presupuesto programado para la ejecución del proyecto de inversión “A la 

vanguardia de la capacidad institucional” con código 1182, lo que a su vez aportó al 
cumplimiento de una (1) meta  del proyecto de inversión, a través de contratos de 
prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de los procesos de la 
entidad. 
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ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas : Se ejecutaron  $2.946.817.566 (DOS 
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS), correspondiente al  
95,34% del presupuesto programado, para la ejecución del proyecto de inversión 
“Un Servicio Civil que Deja Huella” con código 1179, lo que a su vez aportó al 
cumplimiento de tres (3) metas  del proyecto de inversión, a través de contratos de 
prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de los procesos de la 
entidad y adquisición de equipos de cómputo y de conectividad para el DASCD. 
 
A continuación, se presenta el cuadro que detalla recursos y magnitud de las 
metas que aportaron al cumplimiento de los ODS vigencia 2019: 
 

CUADRO 19 
RECURSOS Y MAGNITUD DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 

DASCD QUE APORTARON AL CUMPLIMIENTO DE ODS 
VIGENCIA 2019 

 
                                                                                 Valores en pesos ($)   

ODS 
PROYECTO DE 
INVERSIÓN EN 

EJECUCIÓN 2019 
META PRODUCTO PRESUPUESTO 2019 

MAGNITUD FÍSICA 
2019 

NÚMERO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO DESCRPICÓN PROGRAMADO  EJECUTADO  % EJE PROG EJEC 
% 

EJEC 

08 

Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas 
para el 
desarrollo 
sostenible, 
facilitar el 
acceso a la 
justicia para 
todos y 
construir a 
todos los 
niveles 
instituciones 
eficaces e 
inclusivas 
que rindan 
cuentas. 

1182 

A la 
vanguardia 
de la 
capacidad 
institucional 

544 

Gestionar el 
100% del plan 
de adecuación 
y 
sostenibilidad 
SIGD-MIPG 

1,211,896,000 1,210,176,892 99.90% 100 100 100% 

16 

Paz, justicia 
e 
instituciones 
sólidas. 

1179 

Un Servicio 
Civil que 
Deja 
Huella. 

77 

Realizar 2 
mediciones 
del Índice de 
Desarrollo del 
Servicio Civil 

81,120,000 81,120,000 100% 1 1 100% 

16 

Paz, justicia 
e 
instituciones 
sólidas. 

1179 

Un Servicio 
Civil que 
Deja 
Huella. 

78 

Implementar el 
100% de la 
política pública 
de empleo 

1,816,237,761 1,815,995,094  99.98% 80 80 100% 
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ODS 
PROYECTO DE 
INVERSIÓN EN 

EJECUCIÓN 2019 
META PRODUCTO PRESUPUESTO 2019 

MAGNITUD FÍSICA 
2019 

NÚMERO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO DESCRPICÓN PROGRAMADO  EJECUTADO  % EJE PROG EJEC 
% 

EJEC 

16 

Paz, justicia 
e 
instituciones 
sólidas. 

1179 
Un Servicio 
Civil que 
Deja Huella 

79 

Desarrollar en 
un 70% el 
Sistema de 
Información 
del Empleo 
público en el 
Distrital 

1,219,973,239  1,049,702,472  
 

86.04%  
68 68 100% 

Fuente: Correo electrónico del 18 de septiembre de 2020- DASCD  
 

Con el cuadro anterior, se evidencia que las 4 metas producto a las que se les 
asignaron recursos durante la vigencia 2019, alcanzaron un cumplimiento en 
cuanto a magnitud física, del 100%; las metas producto No. 77 “Realizar 2 

mediciones del Índice de Desarrollo del Servicio Civil”, 78 “Implementar el 100% de la 

política pública de empleo” y 79 “Desarrollar en un 70% el Sistema de Información del 

Empleo público en el Distrital”, que se ejecutan a través del proyecto de inversión 
1179, aportan al ODS “Paz, justicia e instituciones sólidas” y con la No. 544 al 
Objetivo, “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones 

eficaces e inclusivas que rindan cuentas”. 
 
Se evidenció además que el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital - DASCD en su informe de gerencia a 31 de diciembre de 2019, reportó 
como cumplimiento a los ODS los siguientes objetivos:  
 
OBJETIVO 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO: Este le 
apunta a estimular el crecimiento económico sostenible mediante el aumento de 
los niveles de productividad y la innovación tecnológica para lograr empleo pleno y 
productivo y trabajo decente para todos los hombres y mujeres.  
 
OBJETIVO 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS: le apunta a una 
gobernabilidad efectiva basada en el Estado de Derecho y a la existencia de 
instituciones eficaces, responsables y transparentes, que garantizan la adopción 
de decisiones inclusivas, participativas y representativas que responden a las 
necesidades de la ciudadanía y que promueven la aplicación de leyes y políticas 
no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.  
 
La misionalidad del DASCD contribuye al desarrollo de estos objetivos, ya que a 
través de su labor propone y orienta la implementación de políticas, estrategias y 
acciones para el fortalecimiento de la gestión integral del talento humano 
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vinculado a las entidades distritales para que a su vez se optimice la prestación de 
servicios a los ciudadanos. 
 
En cumplimiento de ello, durante la vigencia 2019, el DASCD logró la adopción de 
la política pública para la gestión integral de talento humano, cuyo objetivo 
principal consiste en: Gestionar el potencial del Talento Humano de la 
administración distrital, como factor estratégico para generar valor en lo público y 
contribuir al desarrollo de la ciudad, creando confianza y legitimidad en su 
accionar.  
 
Dentro de los tres componentes que fundamentaron esta política se encuentra 
trabajo digno y decente, como estrategia de acción que busca “promover 
oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y 
productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana.” 
(Organización Internacional del Trabajo, 1999) y, los conceptos adoptados en la 
Política Pública de Trabajo Decente y Digno de Bogotá D.C. (Decreto Distrital 380 
de 2015) que reconocen que el trabajo decente y digno corresponde a una 
aspiración universal de dignidad, justicia, seguridad material y realización personal 
de las personas trabajadoras; otro de los componentes es reputación 
gubernamental a través de la cual se puede maximizar el nivel de confiabilidad en 
el gobierno e incrementar la participación en la vida política. Finalmente, cuando 
los gobiernos tienen buena reputación, la ciudadanía se siente más empoderada y 
comprometida con los temas de la gestión pública y las políticas sociales. En 
conclusión, si los gobiernos tienen una buena reputación, tanto el gobierno como 
la sociedad en su conjunto ganan (Batista, 2003). 
 
Estos componentes están entrelazados con los siguientes atributos y valores de la 
gestión del talento humano en el sector público distrital, así:  
 
a) la preeminencia de las personas para el buen funcionamiento de las 
organizaciones públicas hace que su gestión se oriente a desarrollar el máximo 
potencial del capital humano.  
 
b) la profesionalización como garantía de mayor calidad de los servicios prestados 
a la ciudadanía. 
  
c) la flexibilidad para adaptarse a las transformaciones del entorno o a las 
necesidades cambiantes de la sociedad. 
 
d) la orientación al resultado y la responsabilidad de las personas vinculadas con 
la administración distrital por el trabajo desarrollado y los productos derivados del 
mismo. 
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e) una cultura organizacional que le apuesta a la excelencia y la calidad en el 
servicio público a partir del perfeccionamiento de las capacidades de sus 
colaboradores y colaboradoras. 
 
f) la productividad como medida necesaria para capturar la rentabilidad social de 
los recursos invertidos en el servicio público y en la gestión de su talento. 
 
g) la promoción de una cultura de transparencia y probidad en el manejo de los 
recursos y en la defensa y garantía de los derechos de la ciudadanía y;  
 
h) un ADN organizacional que se alimenta de la vocación de servicio de sus 
servidores y servidoras públicas, así como de sus contratistas, para lograr mejores 
niveles de bienestar social y económico a través de la provisión efectiva de bienes 
y servicios públicos. (CONPES Distrital 007). 
 
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 2019, 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 con sus 
anexos y modificaciones. 
 
De igual forma, se verificó el cumplimiento del Catálogo General de Cuentas, 
anexo a la Resolución 620 de noviembre 2015 con sus respectivas adiciones y 
modificaciones que fueron emitidos por el Contador General de la Nación. 
 
Se efectuaron 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 las cifras presentadas 
por el DASCD al cierre de la vigencia 2019. 
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Con este propósito, 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 a las cuentas por pagar y los beneficios a los empleados. 
 
De acuerdo con lo anterior, el total de la muestra analizada fue del 97.8% del total 
del activo ($6.511.699.060), el 79.1% del total del pasivo ($1.204.634.830), de 
acuerdo con los saldos presentados por el DASCD a diciembre 31 de 2019. 
 
Resultado Estados Financieros: 
 
El Estado de Situación Financiera del DASCD refleja la siguiente estructura para la 
vigencia terminada a 31 de diciembre de 2019: 
 

CUADRO 20 
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA 

 
                                                                                                                                                          (Valores en pesos) 

CLASE DESCRIPCION 
2019 2018 VARIACION 

DICIEMBRE DICIEMBRE ABSOLUTA RELATIVA 

1 Activo 6.655.620.523 5.801.748.271 853.872.252 14,7 

2 Pasivo 1.522.538.130 1.205.774.071 316.764.059 26,3 

3 Patrimonio 5.133.082.393 4.595.974.200 537.108.193 11,7 
       Fuente: SIGESPRO Estados Situación Financiera DASCD - vigencias 2019 - 2018 

 
El Estado de Resultados del DASCD de la vigencia 2019, presentó los siguientes 
saldos: 
 

CUADRO 21 
ESTADO DE RESULTADOS 

 
                                                                                                                                                                    (Valores en pesos) 

CLASE DESCRIPCION 
2019 2018 VARIACION 

DICIEMBRE DICIEMBRE ABSOLUTA RELATIVA 

4 Ingresos 13.421.439.622 13.458.061.463 -36.621.841 -0,3 

5 Gastos 12.884.331.430 11.790.619.528 1.093.711.902 9,3 

 Resultado del 
Ejercicio 

537.108.192 1.667.441.935 -1.130.333.743 -67,8 

Fuente: SIGESPRO Estados de Resultados DASCD - vigencias 2019 - 2018 
 
De acuerdo con la muestra seleccionada, se analizaron las siguientes cuentas: 
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ACTIVO 
 
✓ Grupo 13 - Cuentas por Cobrar 
 
Cuentas que representan los derechos adquiridos por el DASCD en desarrollo de 
sus actividades, de los cuales se espera, a futuro, la entrada de un flujo financiero 
fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento 
financiero. 
 
A 31 de diciembre de 2019, su saldo sumaba $46.850.509, presentando una 
variación o incremento del 24.3% respecto al saldo de la vigencia 2018, 
incremento que se presenta básicamente en la cuenta contribuciones, tasas e 
ingresos no tributarios. Su composición al cierre de la vigencia de 2019 lo 
integraban las cuentas siguientes: 
 

CUADRO 22 
CUENTAS POR COBRAR 

 
                                                                                                                                                                        (Valores en pesos) 

SUBCUENTA DESCRIPCION 
2019 2018 VARIACION 

DICIEMBRE DICIEMBRE ABSOLUTA RELATIVA 

1311 
Contribuciones, tasas e 
ingresos no tributarios 

33.890.190 0 33.890.190 100,0 

1384 Otras cuentas por cobrar 23.175.358 37.678.042 -14.502.684 -38,5 

1385 
Cuentas por cobrar de 
difícil recaudo 

7.748.421 3.245.894 4.502.527 138,7 

1386 
Deterioro acumulado de 
cuentas por cobrar (cr) 

-17.963.460 -3.245.894 -14.717.566 453,4 

  
TOTAL CUENTAS POR 
COBRAR 

46.850.509 37.678.042 9.172.467 24,3 

Fuente: SIVICOF – Formato CGN: CGN2015_001_ SALDOS_Y_MOVIMIENTOS 2019 - 2018 

 
Cuenta 1311 - Contribuciones, Tasas e Ingresos No tributarios 
 
Cuentas que representan el valor de los derechos a favor del DASCD que se 
originaron por concepto de sanción disciplinaria interpuesta mediante la 
Resolución 135 del 27 de julio de 2019 a un exfuncionario por $33.890.190, según 
la información reportada en la cuenta anual, formato CB-0905.  
 
Cuenta 1384 - Otras Cuentas por Cobrar 
 
Las otras cuentas por cobrar, a 31 de diciembre de 2019, por valor de 
$23.175.358, representan el 49.5% del total de las cuentas por cobrar y 
corresponden al cobro de los reembolsos a las empresas prestadoras de salud 
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EPS y las Administradoras de Riesgos Laborales ARL, por las incapacidades del 
personal de nómina del DASCD, según el reporte suministrado por la Entidad en el 
formato CB-0905 y se distribuyen de la manera siguiente: 
 

CUADRO 23 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR – INCAPACIDADES EXPIRADAS 

 
                                                                                                                                                                       (Valores en pesos) 

SUBCUENTA 
ENTIDAD PROMOTORA 

DE SALUD 

FECHA INICIAL FECHA DE 
EXPIRACIO.N 

SALDO 
INICIAL 

138426 Coomeva Eps 06/08/2014 05/08/2017 7.970.732 

138426 Cafesalud 19/07/2017 18/07/2020 8.275.436 

138426 
Positiva Compañía de 
Seguros 

08/10/2019 07/10/2022 1.123.864 

138426 
Positiva Compañía de 
Seguros 

19/11/2019 18/11/2022 674.318 

138426 
Positiva Compañía de 
Seguros 

03/07/2015 02/07/2018 1.184.610 

138426 
Positiva Compañía de 
Seguros 

03/09/2019 02/09/2022 674.318 

138426 Compensar Eps 02/10/2019 01/10/2022 1.803.000 

138426 Compensar Eps 18/09/2019 17/09/2022 955.445 

138426 Compensar Eps 01/10/2019 30/09/2022 326.892 

138426 Medimás 01/10/2019 30/09/2022 87.494 

138426 Salud Total 20/08/2019 19/08/2022 99.249 

Total otras cuentas por cobrar    23.175.358 
Fuente: SIVICOF – Formato CGN: CB-0905 Cuentas por Cobrar 2019 
 

Se observa, en la subcuenta 138426 – pago por cuenta de terceros, información 
reportada por la Entidad, formato CB-0905, que se presentan incapacidades con 
Coomeva EPS y Positiva Compañía de Seguros con fecha de expiración del 5 de 
agosto de 2017 y 2 de julio de 2018 respectivamente, sobre las cuales la Entidad 
ha realizado las gestiones de cobro persuasivo respectivas, sin permitir que dichas 
incapacidades expiren.   
 
Cuenta 1385 - Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo 
 
Esta cuenta representa el valor de las cuentas por cobrar a favor del DASCD 
pendientes de recaudo, que por su antigüedad y morosidad han sido reclasificadas 
desde la cuenta otras cuentas por cobrar. El 100% de su saldo por $7.748.421 a 
31 de diciembre de 2019, estaba compuesto por la subcuenta otras cuentas por 
cobrar de difícil recaudo y corresponden al cobro de los reembolsos realizados a 
las empresas prestadoras de salud EPS y las Administradoras de Riesgos 
Laborales ARL, por las incapacidades del personal de nómina del DASCD. 
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Al cierre de la vigencia la subcuenta otras cuentas por cobrar de difícil recaudo 
(138590) estaba compuesta por: 
 

CUADRO 24 
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO – INCAPACIDADES 

 
                                                                                                                                                      (Valores en pesos) 

SUBCUENTA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SALDO INICIAL 

138590 Compensar Eps 4.324.978,00 

138590 Coomeva Eps 1.757.819,00 

138590 Famisanar Eps 441.175,00 

138590 Sanitas Eps 913.155,00 

138590 Franz Enrique Basto Cortes 66.379,00 

138590 German Cárdenas Palomino 195.804,00 

138590 Magda Karina Gutiérrez Navarrete 49.111,00 

Total otras cuentas por cobrar de difícil recaudo 7.748.421,00 
Fuente: SIVICOF – Formato CGN: CB-0905 Cuentas por Cobrar 2019 

 

Dentro de la información de las cuentas por cobrar de difícil recaudo, reportada 
por el DASCD en el Formato CB-0905, se observan incapacidades con fechas de 
expiración vencidas, entre un año y cuatro, como se detalla a continuación: 
 

CUADRO 25 
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO – INCAPACIDADES EXPIRADAS 

 
                                                                                                                                                              (Valores en pesos) 

SUBCUENTA 
ENTIDAD PROMOTORA 

DE SALUD 
FECHA 
INICIAL 

FECHA DE 
EXPIRACION 

SALDO 

138590 Compensar Eps 01/03/2014 28/02/2017 78.130,00 

138590 Compensar Eps 01/11/2014 31/10/2017 93.942,00 

138590 Compensar Eps 09/02/2016 08/02/2019 106.956,00 

138590 Compensar Eps 29/03/2016 28/03/2019 776.556,00 

138590 Compensar Eps 01/03/2017 28/02/2020 166.421,00 

138590 Compensar Eps 27/09/2017 26/09/2020 1.654.919,00 

138590 Compensar Eps 07/10/2017 06/10/2020 1.448.054,00 

138590 Coomeva Eps 31/12/2013 30/12/2016 418.533,00 

138590 Coomeva Eps 02/12/2015 01/12/2018 416.019,00 

138590 Coomeva Eps 03/05/2016 02/05/2019 531.267,00 

138590 Coomeva Eps 23/09/2016 22/09/2019 392.000,00 

138590 Famisanar Eps 07/12/2015 06/12/2018 132.764,00 

138590 Famisanar Eps 13/01/2016 12/01/2019 37.733,00 

138590 Famisanar Eps 28/01/2019 27/01/2022 270.678,00 

138590 
Franz Enrique Basto 
Cortes 

07/12/2015 06/12/2018 66.379,00 

138590 
German Cárdenas 
Palomino 

23/09/2016 22/09/2019 195.804,00 

138590 
Magda Karina Gutiérrez 
Navarrete 

27/03/2016 26/03/2019 49.111,00 
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SUBCUENTA 
ENTIDAD PROMOTORA 

DE SALUD 
FECHA 
INICIAL 

FECHA DE 
EXPIRACION 

SALDO 

138590 Sanitas Eps 27/03/2016 26/03/2019 98.222,00 

138590 Sanitas Eps 25/04/2016 24/04/2019 611.200,00 

138590 Sanitas Eps 03/05/2016 02/05/2019 203.733,00 

Total otras cuentas por cobrar de difícil recaudo    7.748.421,00 
       Fuente: SIVICOF – Formato CGN: CB-0905 Cuentas por Cobrar 2019 

 
A las anteriores cuentas por cobrar de difícil recaudo se les verificaron las 
gestiones de cobro persuasivo realizadas por el DASCD, las cuales no han 
permitido que dichas incapacidades expiren, sin embargo, por su antigüedad y 
morosidad, se clasifican correctamente como de difícil recaudo   
 
Cuenta 1386 – Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (cr) 
 
Esta Cuenta representa el valor acumulado de la pérdida de valor de las cuentas 
por cobrar clasificadas al costo, calculada a partir de la estimación individual o 
colectiva de las pérdidas crediticias del activo. 
 

CUADRO 26 
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) 

 
(Valores en pesos) 

SUBCUENTA DESCRIPCION 
2019 2018 VARIACION 

DICIEMBRE DICIEMBRE ABSOLUTA RELATIVA 

138614 
Contribuciones, tasas e 
ingresos no tributarios 

-10.215.039 0 -10.215.039 100,0 

138690 Otras cuentas por cobrar -7.748.421 -3.245.894 -4.502.527 138,7 

 DETERIORO ACUMULADO DE 
CUENTAS POR COBRAR 

-17.963.460 -3.245.894 -14.717.566 453,4 

Fuente: SIVICOF – Formato CGN: CB-0905 Cuentas por Cobrar 2019 
 
La variación negativa de $14.717.566, correspondiente al 453% respecto al mismo 
periodo 2018, se presenta por:  
 
✓ El deterioro acumulado del 100%, de la subcuenta contribuciones, tasas e 

ingresos no tributarios, determinado por el Sistema de Información de Cobro 
Coactivo – SICO (Secretaría de Hacienda), numero AJ-68 concepto AJ-68, 
sobre el proceso disciplinario determinado en Resolución No. 135 de 2019, que 
al cierre de la vigencia ascendió a $10.215.039, es decir, se está perdiendo el 
30% solo en este concepto sobre el total de cuentas por cobrar, de acuerdo con 
las estimaciones individuales. 
 
La variación del 138,7% equivalente a $4.502.527 corresponde al deterioro del 
realizado por la Subdirección de Gestión Corporativa – Talento Humano, sobre 
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el 100% de las incapacidades clasificadas como de difícil cobro, teniendo en 
cuenta que el índice de recuperación y el tiempo transcurrido permitió inferir 
que la cartera por este concepto es irrecuperable y corresponde a las siguientes 
EPS y ARL: 

 
CUADRO 27 

DETERIORO ACUMULADO – OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

                        (Valores en pesos) 

SUBCUENTA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD AÑO SALDO 

138690 Coomeva EPS 2013 418.533 

138690 Compensar 2014 172.071 

138690 Coomeva EPS 2015 416.019 

138690 Famisanar EPS 2015 132.764 

138690 Compensar 2016 883.512 

138690 Sanitas EPS 2016 913.156 

138690 Coomeva EPS 2016 923.267 

138690 Famisanar 2016 37.733 

138690 Compensar 2017 3.269.394 

138690 Famisanar EPS 2019 270.678 

138690 Magda Karina Gutiérrez Navarrete   49.111 

138690 Franz Enrique Basto Cortes   66.379 

138690 German Cárdenas Palomino   195.804 

Total Deterioro Acumulado Cuentas por Cobrar    7.748.421 
                          Fuente: Libro auxiliar, subcuenta 138690 - Deterioro Acumulado - Otras cuentas por cobrar 

 
Las cuentas por cobrar fueron objeto de estimaciones de 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 DASCD realizó evaluación de las cuentas por cobrar catalogadas como 
significativas, realizando la evaluación de los indicios de manera individual.  
 
El deterioro fue calculado sobre el exceso del valor en libros de la cuenta por 
cobrar con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados, 
excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido. Para el 
efecto, utilizó, como factor de descuento la tasa de interés de mercado. Como se 
observa en los estados financieros, el deterioro se reconoció en forma separada, 
como un menor valor de la cuenta por cobrar, afectando el gasto del periodo. 
De igual forma, el DASCD realizó los cálculos del deterioro teniendo en cuenta la 
existencia de la evidencia objetiva que causó dicho de deterioro, determinando 
con esto el estimativo de la pérdida de valor por el desmejoramiento de las 
condiciones crediticias o el incumplimiento de los pagos a cargo del deudor 

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


 
 

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

PBX 3358888 
62 

3.3.1.1. Hallazgo Administrativo por no clasificar correctamente la cuenta por 
cobrar - pagos por cuenta de terceros, en corrientes y no corrientes 
 
El DASCD clasificó como partidas corrientes, dentro de sus estados financieros, el 
ciento por ciento de las incapacidades que se encuentran en cobro de los 
reembolsos a las empresas prestadoras de salud EPS y las Administradoras de 
Riesgos Laborales ARL, registradas en las subcuenta 138426 – pagos por cuenta 
de terceros, sin tener en cuenta que existen partidas que presentan una 
antigüedad superior a un año, contada desde la fecha en que el empleador hizo el 
pago correspondiente al trabajador hasta el cierre de la vigencia, por valor de 
$17.430.778. 
 
Las empresas prestadoras de salud EPS, cuyas cuentas por cobrar no se 
realizaron dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de los estados financieros, 
son: 
 

CUADRO 28 
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS CLASIFICADOS INCORRECTAMENTE COMO 

ACTIVOS CORRIENTES 
 

(Valores en pesos) 

SUBCUENTA 
ENTIDAD PROMOTORA 

DE SALUD 
FECHA 
INICIAL 

FECHA DE 
EXPIRACION 

SALDO 
INICIAL 

138426 Coomeva Eps 06/08/2014 05/08/2017 7.970.732 

138426 Cafesalud 19/07/2017 18/07/2020 8.275.436 

138426 
Positiva Compañía de 
Seguros 

03/07/2015 02/07/2018 1.184.610 

Total otras cuentas por cobrar    17.430.778 
         Fuente: SIVICOF – Formato CGN: CB-0905 Cuentas por Cobrar 2019 

 
La Entidad no tuvo en cuenta que estos activos no son de fácil realización, no 
están para la venta, no son para negociar, no son efectivo o equivalentes de 
efectivo y sobre todo, no se realizaron dentro de los doce meses siguientes a su 
registro inicial, para que los registrara como activos corrientes. 
 
Lo anterior, vulnera el numeral 1.3.2.2.1 de las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos y la característica 
cualitativa fundamental del numeral 4.2.1 – representación fiel del Marco 
Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera   
 
Valoración de respuesta del sujeto de vigilancia y control fiscal 
 
El DASCD en su respuesta aduce que: “para este Departamento al cierre de la 
vigencia 2019, dichas partidas se encontraban en gestión de cobro con probabilidad 
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cierta de recaudo, independientemente que presentaran una antigüedad superior a 
un año, contada desde la fecha en que el empleador hizo el pago correspondiente al 
trabajador hasta el cierre de la vigencia, tal como lo menciona el ente auditor.  
De igual manera, otro de los criterios tenidos en cuenta para que dichas partidas se 
presentaran como corrientes, fue el hecho de que no sufrieron estimaciones de 
deterioro ni se reclasificaron a deudas por cobrar de difícil recaudo, de acuerdo con 
el análisis periódico realizado en conjunto entre contabilidad y nómina como área de 

gestión” (…) Negrillas fuera de texto. 
 
De igual forma indica que no ha dejado de reconocer en sus activos las cuentas 
por cobrar por concepto de incapacidades. 
 
Verificando la normatividad establecida en el Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno y el glosario de términos contables de la Contaduría General de la 
Nación (https://www.contaduria.gov.co/glosario) se puede establecer que los activos 
corrientes comprenden los bienes y derechos que razonablemente pueden ser 
convertidos en efectivo, o que por su naturaleza pueden realizarse o consumirse, 
en un período no superior a un año, contado a partir de la fecha del balance 
general, definición que difiere de los argumentos dados por el DASCD sobre las 
incapacidades clasificadas como corrientes. 
 
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. 
 
3.3.1.2. Observación Desvirtuada – Observación Administrativa por reclasificar 
indebidamente otras cuentas por cobrar como de difícil recaudo 
 
De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se aceptan los 
argumentos planteados y se retira la observación de este informe. 
 
✓ Grupo 14 – Préstamos por Cobrar 
 
Este grupo incluye las cuentas que representan los recursos financieros que el 
DASCD destina para el uso por parte de un tercero o funcionario que se beneficia 
del Fondo Educativo en Administración de Recursos para Capacitación Educativa 
de los Empleados Públicos del Distrito Capital, de los cuales se espera, a futuro, la 
entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes 
al efectivo u otro instrumento financiero. 
 
A 31 de diciembre de 2019, su saldo sumaba $33.552.714 presentando una 
disminución del 24.2%, respecto al saldo de la vigencia 2018, la cual se da porque 
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se presentaron préstamos educativos que no cumplieron las condiciones exigidas 
para ser condonados, debiendo devolver los recursos a la Entidad por intermedio 
del ICETEX. El cuadro siguiente presenta la discriminación de sus cuentas: 

 
CUADRO 29 

PRESTAMOS POR COBRAR 
 

                                                                                                                              (Valores en pesos) 

SUBCUENTA DESCRIPCION 
2019 2018 VARIACION 

DICIEMBRE DICIEMBRE ABSOLUTA RELATIVA 

1415 Préstamos Concedidos 32.328.803 44.287.846 -11.959.043 -27,0 

1477 
Prestamos por cobrar de 
difícil recaudo 

21.102.427 0 21.102.427 100,0 

1480 
Deterioro acumulado de 
préstamos por cobrar 

-19.878.516 0 -19.878.516 100,0 

  
TOTAL PRESTAMOS POR 
COBRAR 

33.552.714 44.287.846 -10.735.132 -24,2 

Fuente: SIVICOF – Formato CGN: CGN2015_001_ SALDOS_Y_MOVIMIENTOS 2019 - 2018 
 
Cuenta 1415 – Préstamos concedidos 
 
Cuentas que representan los valores por cobrar por concepto de préstamos 
otorgados por el DASCD que se originaron por concepto de préstamos por cobrar 
del Fondo Educativo en Administración de Recursos para Capacitación Educativa 
de los Empleados Públicos del Distrito Capital - FRADEC de entidades de la 
administración central y órganos de control, según la información reportada en la 
cuenta anual, formato CB-0905 a 31 de diciembre de 2019. 
 
Su saldo, que es equivalente al 0.5% del total de los activos y el 96.4% del total de 
las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2019, disminuyó en un 27.0% 
respecto al periodo 2018, debido a la devolución de los recursos de los créditos 
que no cumplieron las condiciones para ser condonados, debiéndose devolver los 
recursos a la Entidad por medio del ICETEX, es decir, los saldos de los créditos 
que estaban en amortización disminuyeron por dicha devolución. Su saldo se 
componía por los siguientes deudores: 
 

CUADRO 30 
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS – CRÉDITOS A EMPLEADOS 

 
                                                                                                                                                                 (Valores en pesos) 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

FECHA 
PRESTAMO 

FECHA DE 
EXPIRACION 

VALOR 
NETO 

ACTO ADTIVO 
APROBACIÓN PRÉSTAMO 

Aldana Pérez luz 
Judith 05/06/2018 31/05/2019 4.416.626 

Acta Junta FRADEC del 
07/05/2018 

Villalba Giraldo 
César Augusto 11/06/2019 05/06/2020 3.512.402 

Acta Junta FRADEC del 
05/03/2019 
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NOMBRES Y 
APELLIDOS 

FECHA 
PRESTAMO 

FECHA DE 
EXPIRACION 

VALOR 
NETO 

ACTO ADTIVO 
APROBACIÓN PRÉSTAMO 

Cruz Méndez 
Vladimir 11/06/2019 05/06/2020 9.191 

Acta Junta FRADEC del 
05/03/2019 

Ruiz Ruiz José 
Ricardo 05/04/2019 30/03/2020 1.657.550 

información no reportada por la 
Entidad 

Gómez Gómez 
Astrid Yamile 11/06/2019 05/06/2020 64.242 

Acta Junta FRADEC del 
05/03/2019 

Contreras Gómez 
Juan Carlos 14/11/2019 08/11/2020 2.195.224 

Acta Junta FRADEC del 
05/03/2019 

Garzón Betancur 
Claudia Patricia 14/11/2019 08/11/2020 2.340.234 

Acta Junta FRADEC del 
21/05/2019 

Delgado Córdoba 
Andrea del Pilar 14/11/2019 03/11/2021 4.379.870 

Acta Junta FRADEC del 
21/05/2019 

Gaitán Nieto Liliana 
Fernanda 14/11/2019 08/11/2020 5.701.069 

Acta Junta FRADEC del 
22/07/2019 

Arias Gloria 
Esperanza 05/06/2018 15/01/2022 8.052.395 

Acta Junta FRADEC del 
07/05/2018 

TOTAL PRESTAMOS CONCEDIDOS  32.328.803   
Fuente: SIVICOF – Formato CGN: CB-0905 Cuentas por Cobrar 2019 

 
El ciento por ciento de los préstamos concedidos está compuesto por los créditos 
a empleados (subcuenta 141525) cuyos terceros y saldos que la integran cruzan 
con los reportados en el Formato CB-0905 de la cuenta anual y con su auxiliar de 
contabilidad. 
 
El cobro persuasivo de estos créditos es realizado por la Entidad por medio del 
ICETEX, su saldo se divide en préstamos a funcionarios del sector central y 
funcionarios del sector descentralizado de Bogotá D.C. 
 
Cuenta 1477 – Préstamos por cobrar de difícil recaudo 
 
Cuenta cuyo saldo no corriente de $21.102.427, a 31 de diciembre de 2019, es 
equivalente al 62.9% de los préstamos por cobrar y el 0.3% del total de los activos. 
 
Representa el valor de los préstamos por cobrar a favor del DASCD pendientes de 
recaudo, por créditos que se encuentran en un periodo de vencimiento mayor a 12 
meses, cuya antigüedad y morosidad han sido reclasificados desde la cuenta 
principal (préstamos concedidos). 
 
Esta cuenta tuvo un incremento del 100%, respecto al saldo de la vigencia anterior 
por ser la primera vez que calcula el deterioro. 
 
Se consideran préstamos educativos por cobrar de difícil recaudo, según el 
análisis del comportamiento de pago de cinco beneficiarios de créditos educativos 
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por $12.103.908 y cuatro beneficiarios de créditos a empleados por $8.998.519 
realizados por el Área de Gestión, quienes tomaron la evidencia objetiva del 
incumplimiento de los pagos a cargo de los funcionarios beneficiarios de los 
créditos y tomando como referencia la política de cartera del ICETEX establecida 
en los numerales 3.6 y 10.1, artículo 4º del Acuerdo 046 de 2009, entre ellos la 
calificación de riesgo en categoría “E” y “D”, mora igual o superior a 360 días y que 
la obligación se encuentre en amortización. A continuación, se presentan los 
nueve terceros considerados como de difícil recaudo de esta cuenta: 

 
CUADRO 31 

PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 
 

                                                                                                                                                                       (Valores en pesos) 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

FECHA 
PRESTAMO 

FECHA DE 
EXPIRACION 

VALOR 
NETO 

ACTO ADTIVO 
APROBACIÓN PRÉSTAMO 

Milena Zaida 20/08/2017 16/02/2018 2.196.033 
Acta Junta FRADEC del 
20/06/2017 

Tenza Lizarazo Yaneth 20/08/2017 11/02/2019 7.960.386 
Acta Junta FRADEC del 
20/06/2017 

Cruz Hernández Alirio 
José 

20/08/2017 16/02/2018 1.154.312 
Acta Junta FRADEC del 
20/06/2017 

Bermúdez Fonseca 
Yuli Estella 

20/08/2017 15/08/2018 48.080 
Acta Junta FRADEC del 
20/06/2017 

Aguirre Lozano Jorge 
Enrique 

05/06/2018 02/12/2018 745.097 
Acta Junta FRADEC del 
07/05/2018 

Rodríguez Jiménez 
María Mercedes 

05/06/2018 02/12/2018 1.001 
Acta Junta FRADEC del 
07/05/2018 

Bermúdez Castañeda 
Leonardo 

05/06/2018 21/11/2020 5.086.875 
Acta Junta FRADEC del 
07/05/2018 

Ramírez Parra Ruth 
Liliana 

05/06/2018 25/05/2020 3.908.305 
Acta Junta FRADEC del 
07/05/2018 

Romero Osma William 
Javier 

05/09/2018 31/08/2019 2.338 
Información no reportada 
por la Entidad  

TOTAL, PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL 
RECAUDO 

21.102.427   

   
  Fuente: SIVICOF – Formato CGN: CB-0905 Cuentas por Cobrar 2019 

 
Los préstamos por cobrar de difícil recaudo, correspondientes a créditos 
educativos ($12.103.908) y créditos a empleados ($8.998.519) en sus terceros y 
saldos cruzan con los reportados en el formato CB-0905 de la cuenta anual y con 
su auxiliar de contabilidad. 
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Cuenta 1480 - Deterioro acumulado de préstamos por cobrar 
 
Esta cuenta representa el valor acumulado de la pérdida de valor de los préstamos 
concedidos, calculada a partir de la estimación colectiva o individual de las 
pérdidas crediticias del activo. Su saldo no corriente de $19.878.516 presenta un 
incremento del 100% respecto al saldo de la vigencia 2018 y se da por la decisión 
de deteriorar, en el año 2019, los préstamos concedidos en este valor, teniendo en 
cuenta el historial de pagos y el saldo adeudado a la fecha de corte, clasificándose 
el saldo de esta cartera como de difícil cobro y reconociéndose como deterioro, de 
acuerdo con los criterios de las políticas del ICETEX establecidos en el Artículo 4º 
numeral 10.1 del Acuerdo 046 de 2009. 
 
Los terceros que sufrieron deterioro en los préstamos concedidos son: 
 

CUADRO 32 
DETERIORO ACUMULADO – PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 

 
                                                                                                                                       (Valores en pesos) 

SUBCUENTA DEUDOR SALDO 

148003 Jorge Enrique Aguirre Lozano -745.097 

148003 Milena Saida -2.196.033 

148003 Yaneth Tenza Lizarazo -7.960.386 

148003 Alirio José Cruz Hernández -1.154.311 

148003 Leonardo Bermúdez Castañeda -5.086.875 

148003 Ruth Liliana Ramírez Parra 2.735.814 

Total, Deterioro Acumulado Préstamos 
Concedidos 

19.878.516 

Fuente: Libro auxiliar, subcuenta 138003 - Deterioro Acumulado – préstamos concedidos 

 
Cruzados los préstamos concedidos de la cuenta 1415 más el deterioro 
acumulado de préstamos por cobrar de la cuenta 1480 que figuran en los estados 
financieros, contra el reporte de cartera en amortización a 30 de noviembre de 
2020 FRADEC, reportado mediante oficio 2020EE3097 del 18 de septiembre de 
2020, no se observa diferencia alguna. 
 
3.3.1.3. Hallazgo Administrativo por no revelar en debida forma los préstamos por 
cobrar en las notas a los estados financieros 
 
El Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información 
Financiera del Marco Normativo para Entidades de Gobierno establece que la 
información financiera se revela en la estructura de los estados financieros, así 
como en sus notas explicativas. 
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La información por revelar en las notas a los estados financieros se selecciona 
para hacer que la información expuesta sea más útil y proporcione detalles que 
ayudarán a los usuarios a entenderla, lo cual estipula el DASCD en su política 
contable para los préstamos por cobrar, numeral 14.3 del Manual Operativo de 
Políticas Contables. 
 
Sin embargo, el DASCD no aplica en debida forma su propia política contable para 
los préstamos por cobrar en cuanto a las revelaciones, toda vez que sobre esta 
cuenta no incluyen información relativa a la identificación del funcionario, el valor 
original del derecho, la naturaleza del derecho, calificación del grado de 
recuperabilidad del derecho (cobrable, difícil cobro o incobrable), el valor pagado 
del derecho, el saldo pendiente por pagar, los intereses generados y pagados, el 
saldo de intereses por pagar a la fecha del reporte, entre otros, estipulados para 
las revelaciones del Manual Operativo de Políticas Contables del DASCD, numeral 
14.3. 
 
Lo anterior incumple con el numeral 4.3.3. de las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, el numeral 6.4 
del Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información 
Financiera del Marco Normativo para Entidades de Gobierno y en especial el 
numeral 14.3 del Manual Operativo de Políticas Contables del DASCD. 
 
Valoración de respuesta del sujeto de vigilancia y control fiscal 
 
La Entidad aduce en su respuesta que: “(…) con corte a la vigencia 2019 reveló en las 
Notas a los Estados Financieros las diferentes partidas de préstamos por cobrar en donde 
se desglosa a detalle los aspectos señalados en las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos de las Entidades de 
Gobierno, estipuladas en el Capítulo I, Numeral 3-Préstamos por Cobrar, así como lo 
establecido en el Manual de Políticas Contables de Bogotá, la Carta Circular No. 084 del 
13 de enero de 2020, emitida por la Contadora General de Bogotá y el numeral 14.3 del 
Manual Operativo de Políticas Contables del DASCD. (…)” 

 
De igual forma aduce que lo anterior se evidencia en las notas a los estados 
financieros (páginas 40 a la 45) y que estas describen la composición, un resumen 
de los saldos comparativos, un resumen de los préstamos concedidos por cobrar y 
una desagregación de las partidas corrientes y no corrientes, lo cual es cierto, e 
indica que se hace a nivel de tercero, con detalle de la transacción con los valores 
desembolsados, la tasa de interés edad de la cartera e ingresos por intereses 
recibidos. 
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Sin embargo, esta auditoría, cuestiona es que el DASCD no aplica en debida 
forma su propia política contable sobre las revelaciones para los préstamos por 
cobrar, ya que las notas a los estados financieros no contienen toda la información 
establecida en el numeral 14.3 del Manual Operativo de Políticas Contables del 
DASCD, como la identificación del funcionario (cedula y nombre), el valor original 
del derecho, la naturaleza del derecho, la calificación del grado de recuperabilidad, 
es decir si es cobrable, de difícil cobro o incobrable, al igual que no contiene el 
valor pagado del derecho, el saldo pendiente por pagar, los intereses generados y 
pagados, el saldo de intereses por pagar a la fecha del reporte y demás 
establecidos en el numeral 14.3 del Manual. 
 
Como se observa, aunque las notas a los estados financieros contienen lo 
establecido en el Manual de Políticas Contables de Bogotá, la Carta Circular No. 
084 del 13 de enero de 2020, de la Contadora General de Bogotá, no contiene 
toda la información que establece el Manual Operativo de Políticas Contables del 
DASCD en su numeral 14.3 y con esto no nos referimos únicamente al nombre e 
identificación del funcionario, sino a las demás establecidas en el anterior numeral.  
 
Con respecto a lo aducido por el DASCD, en cuanto a que por política de 
protección de datos no se muestran ni los nombres ni la identificación de los 
funcionarios, esto refleja una discrepancia con lo establecido en el numeral 14.3 
del Manual Operativo de Políticas Contables del DASCD, toda vez que el manual 
indica claramente que las revelaciones deben identificar el funcionario, sin 
embargo, aclaramos nuevamente, no es la única información que le hace falta a 
las notas con respecto a lo establecido en el Manual. 
 
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 16 – Propiedades, Planta y Equipo 
 
En este grupo se incluyen las cuentas que representan activos tangibles 
empleados por el DASCD para la prestación de servicios y para propósitos 
administrativos. Estos activos 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 (un año). Su costo de adquisición es mayor a dos (2) 
SMMLV y su vida útil es mayor o igual 12 meses. 
 

De acuerdo con la política contable de la Entidad, la medición inicial para los 
elementos de propiedad, planta y equipo es al costo, menos la depreciación, 
menos cualquier pérdida por deterioro de valor.  
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El DASCD utiliza el método de depreciación de línea recta y las vidas útiles 
estimadas se presentan de acuerdo con lo establecido en las políticas de 
operación, los bienes se deprecian desde que se encuentran disponibles para su 
uso, independientemente si están en bodega.  
 

A diciembre 31 de 2019, este grupo presentó un costo histórico de los bienes de 
$1.026.221.253 menos una depreciación acumulada de $424.689.969 para un 
valor total en libros de $ 601.531.554, saldo que representan el 9,0% del total de 
los activos del DASCD.  
 

Su composición se presenta de la manera siguiente: 
 

CUADRO 33 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 
                                                                                                                                                                         (Valores en pesos) 

SUBCUENTA DESCRIPCION 
2019 2018 VARIACION 

DICIEMBRE DICIEMBRE ABSOLUTA RELATIVA 

1635 Bienes muebles en bodega 3.730.000 40.167.833 -36.437.833 -90,7 

1637 
Propiedades, planta y equipo 
no explotados 

24.905.200 30.927.892 -6.022.692 -19,5 

1655 Maquinaria y equipo 10.139.380 10.139.380 0 0,0 

1665 
Muebles, enseres y equipo 
de oficina 

139.800.787 143.020.327 -3.219.540 -2,3 

1670 
Equipos de comunicación y 
computación 

726.617.538 560.256.970 166.360.568 29,7 

1675 
Equipos de transporte, 
tracción y elevación 

119.138.618 119.138.618 0 0,0 

1680 
Equipos de comedor, cocina, 
despensa y hotel 

1.890.000 1.890.000 0 0,0 

1685 
Depreciación acumulada P P 
y E 

-
424.689.970 

-
420.538.903 

-4.151.067 1,0 

  
TOTAL PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO 

601.531.553 485.002.117 116.529.436 24,0 

 Fuente: SIVICOF – Formato CGN: CGN2015_001_ SALDOS_Y_MOVIMIENTOS 2019 – 2018 
 

A continuación, se presenta la composición de las propiedades, planta y equipo 
neta: 
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CUADRO 34 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETA 

 
                                                                                                                                                                       (Valores en pesos) 

CUENTA DESCRIPCION DICIEMBRE 
DEP 

ACUMULADA 
S/ ALMACEN 

VALOR EN 
LIBROS 

% 
PARTIC. 
PP y E 

% 
PARTIC. 
TOTAL 

ACTIVOS 

1635 
Bienes muebles en 
bodega 

3.730.000 44.898 3.685.102 0,6% 0,1% 

1637 
propiedades, planta y 
equipo no explotados 

24.905.200 14.390.645 10.514.555 1,7% 0,2% 

1655 Maquinaria y equipo 10.139.380 3.463.570 6.675.810 1,1% 0,1% 

1665 
Muebles, enseres y 
equipo de oficina 

139.800.787 68.012.819 71.787.968 11,9% 1,1% 

1670 
Equipos de 
comunicación y 
computación 

726.617.538 268.518.633 458.098.905 76,2% 6,9% 

1675 
Equipos de 
transporte, tracción y 
elevación 

119.138.618 69.492.904 49.645.714 8,3% 0,7% 

1680 
Equipos de comedor, 
cocina, despensa y 
Hoteleria 

1.890.000 766.500 1.123.500 0,2% 0,0% 

  
TOTAL - 
PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO 

1.026.221.523 424.689.969 601.531.554 100,0% 9,0% 

Fuente: SIVICOF, Formatos CGN2015_001 Saldos y Movimientos 2019 e Inventario SAI 31_Dic 2019 – DASCD 

 

Analizada la información contable frente a la del almacén e inventarios se observa 
a manera general lo siguiente: 
 
✓ Los saldos totales, a nivel de grupo, de la propiedad, planta y equipo y su 

depreciación, tanto del almacén como de los estados financieros cruzan 
correctamente. 

✓ Los saldos totales de contabilidad de las subcuentas de la depreciación 
acumulada de la maquinaria y equipo (168504) y los muebles, enseres y 
equipo de oficina (168506) presentan diferencia con los reportados por el Área 
de Almacén e Inventarios, de -$4.147.200 y $4.147.200 respectivamente. 

 
Teniendo en cuenta la muestra seleccionada y presentada en el Plan de Trabajo, 
se analizarán las siguientes cuentas: 
 
Cuenta 1635 – Bienes Muebles en Bodega 
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Esta cuenta representa el valor de un escáner nuevo, adquirido el 18 de diciembre 
de 2019 y que se espera será usado por el DASCD durante más de 12 meses 
para la producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios o para 
propósitos administrativos. 
 
Su depreciación acumulada al cierre de la vigencia 2019 es de 36 meses, la cual 
está entre el rango establecido en el manual de políticas operativas del 
Departamento y su valor acumulado es de $44.898, es decir el valor en libros de 
este bien es de $3.685.102; el bien al 31 de diciembre de 2019, no se había 
puesto al servicio y equivale al 0.01% del total de la propiedad planta y equipo y el 
0.1% del total de los activos del DASCD. 
 
Cuenta 1665 - Muebles, enseres y equipo de oficina 
 
Representa el valor de los muebles, enseres y equipo de oficina empleados por el 
DASCD para la producción de bienes y la prestación de servicios, así como 
aquellos destinados para apoyar la gestión administrativa. 
 
Su valor en libros al cierre de la vigencia fue de $71.787.968, equivalentes al 
11.9% del total de la propiedad, planta y equipo y al 1.1% del total de activos del 
DASCD. 
 
Su valor histórico, al nivel de cuenta, está debidamente conciliado entre 
contabilidad y el almacén, sin embargo, la depreciación acumulada presenta la 
siguiente diferencia entre las anteriores áreas: 
 

CUADRO 35 
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 

 
                                                                                                                                                                       (Valores en pesos) 

CTA DESCRIPCION DICIEMBRE 
DEP 

ACUMULADA 
S/ ALMACEN 

VALOR EN 
LIBROS 

DEPREC. NIVEL 
CUENTA S/ 

CONTABILIDAD 

DIFEREN
CIA 

1665 
Muebles, enseres y 
equipo de oficina 

139.800.787 68.012.819 71.787.968 63.865.619 4.147.200 

  
TOTAL - MUEBLES, 
ENSERES Y 
EQUIPO OFICINA 

139.800.787 68.012.819 71.787.968 63.865.619 4.147.200 

Fuente: SIVICOF, Formatos CGN2015_001 Saldos y Movimientos 2019 e Inventario SAI 31_Dic 2019 – DASCD 

 
A 31 de diciembre de 2019, la cuenta muebles, enseres y equipo de oficina se 
componía así: 
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CUADRO 36 
COMPOSICIÓN CUENTA MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 

 
      (Valores en pesos) 

CUENTA DESCRIPCION DICIEMBRE 
DEP 

ACUMULADA 
S/ ALMACEN 

VALOR EN 
LIBROS 

16650118 Muebles y Enseres 117.151.180 61.124.197 56.026.983 

16650201 Maquinas 18.868.007 5.927.487 12.940.520 

16650202 Equipos de Oficina 3.781.600 961.140 2.820.460 

  
TOTAL PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO 

139.800.787 68.012.824 71.787.963 

Fuente: SIVICOF, Formatos CGN2015_001 Saldos y Movimientos 2019 e Inventario SAI 31_Dic 2019 – DASCD  

 
Cálculo de la Depreciación: 
 
Con el fin de revisar el cálculo de la depreciación, se tomó el bien de mayor valor 
en libros de cada una de las anteriores cuentas, de la siguiente manera: 
 

IMAGEN 1 
VERIFICACIÓN CALCULO DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 

 
(Valores en pesos)  

 
 Fuente: Inventario SAI 31_Dic 2019 – DASCD  
 
Los cálculos de la depreciación mensual son realizados de manera automática por 
el programa SAI de SICAPITAL, teniendo en cuenta la parametrización y las 
fechas de ingreso de cada elemento, lo que indica que la depreciación acumulada 
de la propiedad planta y equipo, se está calculando correctamente. 
 
Se observa en el cuadro anterior, que el DASCD otorgo vidas útiles para el cálculo 
por el método de línea recta, con tiempos superiores a los establecidos en el 
manual de políticas operativas de la Entidad, el cual estipula que los muebles y 
enseres y equipos de oficina se les otorgara una vida útil entre 5,0 y 10,0 años, 
fundamentando la decisión en soportes documentales como lo son los conceptos 
técnicos emitidos por el área de gestión competente. 
 
Durante la vigencia 2019 no se adquirieron muebles, enseres y equipos de oficina. 

PLACA DESCRIPCION CUENTA
FECHA 

INGRESO

VIDA 

UTIL 

INICIAL

VIDA 

UTIL 

INICIAL 

MESES

VIDA 

UTIL 

ADIC

VIDA 

UTIL 

ADIC 

MESES

DIAS 

POR 

DEPREC

DIAS POR 

DEPREC 

EN EN 

MESES

 VALOR 

DEP MES 

 VALOR 

HISTORICO 

 VALOR 

DEP 

ACUM 

 SALDO EN 

LIBROS 

vida 

util 

años

Verificacion 

Depreciacion
Dif.

1382
ARCHIVADOR RODANTE 

MECANICO
16650118 29-sep-17 3600 120 0 0 2802 93,4 206.267 24.752.000 5.486.702 19.265.298

10
206.267 0

1520 AIRE ACONDICIONADO 16650201 14-DEC-18 1800 60 0 0 1423 47,4 141.667 8.500.000 1.780.282 6.719.718
5

141.667 0

1140 DESHUMIDIFICADOR 16650202 18-DEC-14 5400 180 1800 60 5370 179,0 7.878 1.890.800 480.570 1.410.230
15

7.878 0
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Cuenta 1670 - Equipos de Comunicación y Computación 
 

La cuenta Equipo de Computación, a 31 de diciembre de 2019, reflejó un saldo 
neto en libros de $458.098.905, con una participación del 76.28% del total de la 
propiedad, planta y equipo y su equivalencia frente a los activos es del 6.9%; esta 
cuenta representa el valor de los equipos de computación que emplea el DASCD 
en la producción de bienes y la prestación de servicios, así como los destinados a 
apoyar la gestión administrativa, su saldo estaba compuesto de: 
 

CUADRO 37 
MUEBLES, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 

 
                                                                                                                                                                       (Valores en pesos)                                                                                                                                                                                

CTA DESCRIPCION DICIEMBRE 
DEP 

ACUMULADA 
S/ ALMACEN 

VALOR EN 
LIBROS 

% 
PARTIC. 
PP y E 

% PARTIC. 
TOTAL 

ACTIVOS 

1670 
Equipos de 
comunicación y 
computación 

 
726.617.538 

  

268.518.633  458.098.905  100,0%  6,9%  

  
TOTAL EQUIPOS DE 
COMPUTACION Y 
COMUNUCACION 

726.617.538 268.518.633 458.098.905 131,3% 6,9% 

Fuente: Inventario SAI 31_Dic 2019y libros auxiliare de contabilidad – DASCD  
 

A 31 de diciembre de 2019, la cuenta equipos de comunicación y computación, se 
componía: 
 

CUADRO 38 
COMPOSISICON, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 

 
(Valores en pesos) 

SUB 
CUEN

TA 
DESCRIPCION DICIEMBRE 

DEP 
ACUMULADA 
S/ ALMACEN 

VALOR EN 
LIBROS 

% 
PARTIC. 
PP y E 

% 
PARTIC. 
TOTAL 

ACTIVOS 

167001 
Equipos de 
comunicación 

33.004.488 12.556.475 20.448.013 3,4% 0,3% 

167002 
Equipos de 
computación 

693.613.050 270.397.701 423.215.349 70,4% 6,4% 

  
TOTAL 
PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO 

726.617.538 282.954.177 443.663.361 73,8% 6,7% 

Fuente: Inventario SAI 31_Dic 2019y libros auxiliare de contabilidad – DASCD 

 
Al igual que en la cuenta muebles, enseres y equipos de oficina, se observa en el 
inventario de propiedad planta y equipo que se están otorgando vidas útiles para 
el cálculo de la depreciación por el método de línea recta, con tiempos inferiores a 
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los establecidos en el manual de políticas operativas de la Entidad, el cual estipula 
que el equipo de computación y comunicación se les otorgara una vida útil entre 
5,0 y 10,0 años, fundamentando la decisión en soportes documentales como lo 
son los conceptos técnicos emitidos por el área de gestión competente, tal y como 
se refleja a continuación: 
 

IMAGEN 2 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN CON VIDA ÚTIL SUPERIOR AL ESTABLECIDO 

  
                                                                                                                                                                      (Valores en pesos)

 
        Fuente: Inventario SAI 31_Dic 2019 – DASCD  

 

3.3.1.4. Hallazgo Administrativo por diferencias en la depreciación acumulada de 
las subcuentas maquinaria y equipo (168504) y muebles, enseres y equipo de 
oficina (168506) 
 
El DASCD reportó a la Contraloría de Bogotá en su Estado de la Situación 
Financiera, el formato CBN-901 y los auxiliares de contabilidad, el saldo de la 
subcuenta 168506 - Depreciación Acumulada Muebles, Enseres y Equipo de 
Oficina por $63.865.619; al confrontar este saldo con la sumatoria de las 
depreciaciones de esta subcuenta del informe “Inventario SAI_31_Dic 2019” 

reportado por la Oficina de Control Interno, mediante oficio 2020EE3097 del 18 de 
septiembre de 2020, se observa una diferencia de $4.147.200, generando una 
subestimación contable en esta subcuenta como se muestra a continuación: 
 

CUADRO 39 
DIFERENCIAS DEPRECIACIÓN ACUMULADA – CONTABILIDAD ALMACÉN 

                                                                                                                                                                     (Valores en pesos) 

CTA 
DESCRIPCI

ON 
DICIEMBR

E 

DEP 
ACUMULA

DA S/ 
ALMACEN 

VALOR EN 
LIBROS 

% PARTIC. 
PPyE 

% PARTIC. 
TOTAL 

ACTIVOS 

DEPREC. 
NIVEL 

CUENTA S/ 
CONTABILI

DAD 

DIFERENCI
A 

1655 
Maquinaria 
y equipo 

10.139.380 3.463.570 6.675.810 8,5% 0,1% 7.610.770 -4.147.200 

PLACA DESCRIPCION CUENTA
FECHA 

INGRESO

VIDA 

UTIL 

INICIAL 

EN 

MESES

VIDA 

UTIL 

ADICION

AL

VIDA 

UTIL 

ADICIO

NAL EN 

MESES

DIAS 

RESTA

NTES

DIAS 

POR 

DEPREC

 VALOR 

DEP MES 

 VALOR 

DEP 

ACUMUL

ADA 

 VALOR 

HISTORICO 

 SALDO 

EN LIBROS 

vida 

util 

años

1437 PORTATIL HP PROBOOK 450 1-6-70-02 28-feb-18 48 0 0 776 25,87 76.153 1.682.981 3.655.323 1.972.342 4

1438 PORTATIL HP PROBOOK 450 1-6-70-02 28-feb-18 48 0 0 776 25,87 76.153 1.682.981 3.655.323 1.972.342 4

1439 PORTATIL HP PROBOOK 450 1-6-70-02 28-feb-18 48 0 0 776 25,87 76.153 1.682.981 3.655.323 1.972.342 4

1521 ESCANER 1-6-70-02 27-DEC-18 36 0 0 716 23,87 95.871 1.163.235 3.451.351 2.288.116 3

1522 ESCANER 1-6-70-02 27-DEC-18 36 0 0 716 23,87 95.871 1.163.235 3.451.351 2.288.116 3

1523 ESCANER 1-6-70-02 27-DEC-18 36 0 0 716 23,87 95.871 1.163.235 3.451.351 2.288.116 3

1524 ESCANER 1-6-70-02 27-DEC-18 36 0 0 716 23,87 95.871 1.163.235 3.451.351 2.288.116 3

1525 ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADOR) 1-6-70-02 27-DEC-18 48 0 0 1076 35,87 193.080 2.342.704 9.267.860 6.925.156 4

1526 ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADOR) 1-6-70-02 27-DEC-18 48 0 0 1076 35,87 193.080 2.342.704 9.267.860 6.925.156 4

1527 COMPUTADOR PORTATIL 1-6-70-02 27-DEC-18 48 0 0 1076 35,87 54.352 659.471 2.608.903 1.949.432 4

1528 COMPUTADOR PORTATIL 1-6-70-02 27-DEC-18 48 0 0 1076 35,87 54.352 659.471 2.608.903 1.949.432 4

1529 COMPUTADOR PORTATIL 1-6-70-02 27-DEC-18 48 0 0 1076 35,87 54.352 659.471 2.608.903 1.949.432 4
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CTA 
DESCRIPCI

ON 
DICIEMBR

E 

DEP 
ACUMULA

DA S/ 
ALMACEN 

VALOR EN 
LIBROS 

% PARTIC. 
PPyE 

% PARTIC. 
TOTAL 

ACTIVOS 

DEPREC. 
NIVEL 

CUENTA S/ 
CONTABILI

DAD 

DIFERENCI
A 

1665 

Muebles, 
enseres y 
equipo de 
oficina 

139.800.787 68.012.819 71.787.968 91,5% 1,1% 63.865.619 4.147.200 

Fuente: SIVICOF, Formatos CGN2015_001 Saldos y Movimientos 2019 e Inventario SAI 31_Dic 2019 – DASCD 
 

Como se observa en el cuadro anterior, la diferencia de la cuenta muebles y 
enseres y equipo de oficina (168506) se compensa con la diferencia de la 
subcuenta de maquinaria y equipo (168504), es decir, esta última subcuenta 
presenta una sobreestimación contable e indica que se presentó en algún 
momento del año un indebido registro contable. 
 
La anterior diferencia o indebida clasificación se presenta por falta de control en 
los saldos contables entre las áreas que reportan información financiera, refleja 
falta de interrelación entre los diferentes procesos que desarrollan las 
dependencias del DASCD y que suministran información para que haga parte de 
los estados financieros, mediante herramientas que ayuden a la mejora continua y 
de sostenibilidad de la información financiera, lo que genera información que 
incumple las características fundamentales de relevancia y representación fiel, 
establecidas en los  numerales 4.1.1 y 4.12 del Marco Normativo para Entidades 
de Gobierno, desconocimiento del Catálogo General de Cuentas, establecido 
mediante la Resolución 620 de 2015 y sus actualizaciones y vulnera los numerales 
1.2.1 y 1.2.2 del Instructivo 001 del 17 de diciembre de 2019, todos de la 
Contaduría General de la Nación, al igual que transgrede el Articulo 2, literal f de la 
Ley 87 de 1993. 
 
Valoración de respuesta del sujeto de vigilancia y control fiscal 
 
El DASCD acepta la observación cuando expone en su respuesta: “(…) la diferencia 
por valor de $4.147.200 presentada en las subcuentas 168504-Maquinaria y Equipo y la 
subcuenta 168506 - Muebles, enseres y equipo de oficina de la cuenta depreciación 
acumulada, si bien se compensan en las cuentas mayores, al realizar el análisis la 
inconsistencia se presenta dado que en el rubro 1-6-65-02-01 - Máquinas de Oficina se 
encuentra registrado un bien con placa No. 1520 correspondiente a un equipo de aire 
acondicionado por valor de $1.780.282 pero la cuenta de depreciación acumulada se 

registra en la subcuenta 1-6-85-06-01 – Muebles y Enseres (…)” Negrillas y subrayado 
fuera de texto 
 

Ahora bien, el DASCD precisa que “(…) en ningún momento el bien se ha dejado de 
depreciar y por tal razón no existe error significativo que altere la razonabilidad, 
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comprensibilidad y relevancia de los Estados Financieros presentados a 31 de diciembre 

de 2019 (…)”, precisión que no es objeto de observación de este Órgano de 
Control. 
 
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. 
 
3.3.1.5. Hallazgo Administrativo por no aplicar el Manual Operativo de Políticas 
Contables de forma clara y unificada, para el reconocimiento y revelación de los 
activos tangibles y de control administrativo 
 
El DASCD adquirió cuatro (4) equipos de comunicación (switch D) en la vigencia 
2019, según placas 1542, 1543, 1544 y 1545, los cuales fueron adquiridos a un 
costo de adquisición o de transacción con o sin contraprestación inferior a dos (2) 
SMMLV, como se observa en el reporte entregado a esta auditoria en medio 
magnético Excel denominado “10.1 Inventario SAI_31_Dic 2019”, los cuales 
reconoció como propiedad, planta y equipo, aplicándoles el procedimiento de 
depreciación por el método de línea recta. 
 
Los cuatro bienes tangibles adquiridos para propósitos administrativos, cuyo costo 
de adquisición es menor a dos (2) SMMLV, se deben reconocer en el Resultado 
del Periodo, afectando directamente el gasto correspondiente y no reconocerlos 
como propiedad, planta y equipo, como lo realizó el DASCD. Estos bienes se 
considerarán de control administrativo. 
 
Lo anterior indica que, aunque el Departamento tiene establecido un Manual 
Operativo de Políticas Contables, no lo aplica de forma correcta, lo que impide el 
reconocimiento y revelación fiel, no solo de la propiedad, planta y equipo sino 
también de los bienes denominados de control administrativo. 
 
Los bienes reconocidos incorrectamente como propiedad planta y equipo son: 
 

IMAGEN 3 
BIENES RECONOCIDOS INCORRECTAMENTE COMO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                                                                                          

                                                                                                                             (Valores en pesos)                                                                     

 
Fuente: Reporte de Inventario SAI 31_Dic 2019 – DASCD 

PLACA DESCRIPCION CUENTA
FECHA 

INGRESO

VIDA UTIL 

INICIAL

VIDA UTIL 

INICIAL EN 

MESES

VIDA UTIL 

ADICIONAL

VIDA UTIL 

ADICIONAL 

EN MESES

DIAS 

RESTANTES

DIAS 

RESTANTES 

EN MESES

 VALOR DEP 

ACUMUL 

 VALOR 

HISTORICO 

1542 SWITCH D 167002 30-abr-19 720 24 0 0 480 16,00 115.600 346.808

1543 SWITCH D 167002 30-abr-19 720 24 0 0 480 16,00 118.824 356.473

1544 SWITCH D 167002 30-abr-19 720 24 0 0 480 16,00 203.840 611.529

1545 SWITCH D 167002 30-abr-19 720 24 0 0 480 16,00 203.840 611.529
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El indebido reconocimiento genera sobreestimación en la subcuenta equipo de 
computación (167002) por valor de $1.926.339 y en la subcuenta depreciación 
acumulada de equipo de computación (168507) en $642.104  
 
Lo anterior transgrede, no solo la política de reconocimiento de la propiedad planta 
y equipo establecida en el numeral 14.4 del Manual Operativo de Políticas 
Contables, versión 3, del DASCD, sino también el numeral 2.6.1 de la política 
contable de propiedad, planta y equipo establecido en el Manual de Políticas 
Contables de la Entidad Contable Pública Bogotá D.C. y no tiene en cuenta los 
numerales 4.1.1, 6.1.1 y 6.2.1 del Marco Conceptual y el Numeral 10 Propiedades, 
planta y equipo, del Capítulo I Activos, del Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno. 
 
Valoración de respuesta del sujeto de vigilancia y control fiscal 
 
El DASCD en su respuesta manifiesta que: “(…) los bienes señalados por el ente de 
control en la imagen 3 del informe preliminar, fueron objeto de una compensación 
aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 15 de marzo de 
2019, previo concepto técnico emitido por la Oficina de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones mediante cordis 2019IE522, teniendo en cuenta que una vez 
adelantado el inventario de la vigencia 2018 se evidenció un faltante de cuatro (4) switch 
e igual número de sobrantes. 
 
(…) Los bienes ingresados por compensación se clasificaron como devolutivos ya que los 
anteriores hacían parte de este grupo, y el valor tomado para el ingreso también 
correspondía al valor en libros de los anteriores, esta decisión fue soportada por lo 
sugerido en el concepto técnico 2019IE522 emitido por el área de OTIC (…)” 

 
Revisado el memorando 2019IE522 del 4 de marzo de 2019 y del acta Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 15 de marzo de 2019 se 
evidenció: i) No existe concepto técnico, existe es el memorando 2019IE522 en el 
cual se relaciona la compensación de tres (3) switch y un rauter como faltantes y 
sobrantes y no cuatro switch como se observa en el reporte 10.1 Inventario 
SAI_31_Dic 2019. ii) Dicho memorando y el acta no permiten establecer si los 
elementos (faltantes y sobrantes) se encontraban registrados como propiedad, 
planta y equipo o eran considerados de control administrativo, ya que en estos dos 
documentos no se hace alusión a la subcuenta contable donde estaban 
registrados.  
 
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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✓ Grupo 19 – Otros Activos 
 
En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los recursos, 
tangibles e intangibles, que son complementarios para la producción o suministro 
de bienes, para la prestación de servicios y para propósitos administrativos. 
También incluye los recursos controlados por el DASCD que no han sido incluidos 
en otro grupo y de los cuales espera obtener un potencial de servicio o generar 
beneficios económicos futuros. 
 
Este grupo sumaba $5.973.685.747 al 31 de diciembre de 2019, es decir, 
representa el 89.8% del total de los activos del DASCD, presentó un aumento o 
variación del 14.1% ($738.905.481) y su saldo se compone de las siguientes 
cuentas:  
 
 

CUADRO 40 
OTROS ACTIVOS 

 
(Valores en pesos) 

CUENTA DESCRIPCION 
2019 2018 VARIACION 

DICIEMBRE DICIEMBRE ABSOLUTA RELATIVA 

1902 
Plan de activos para beneficios 
a los empleados 

770.590 51.434.387 -50.663.797 -98,5 

1905 
Bienes y servicios pagados por 
anticipado 

2.058.272.775 1.428.968.646 629.304.129 44,0 

1908 
Recursos entregados en 
administración 

3.174.106.847 3.401.493.308 -227.386.461 -6,7 

1970 Activos intangibles 954.027.866 474.751.832 479.276.034 101,0 

1975 
Amortización acumulada de 
activos intangibles (cr) 

-213.492.331 -121.867.907 -91.624.424 75,2 

  TOTAL OTROS ACTIVOS 5.973.685.747 5.234.780.266 738.905.481 14,1 
Fuente: SIVICOF – Formato CGN: CGN2015_001_ SALDOS_Y_MOVIMIENTOS 2019 - 2018 
 

Para el análisis, se tomaron las siguientes cuentas como muestra de auditoria:  
 

Cuenta 1905 – Bienes y servicios pagados por anticipado 
 
Cuenta que representa los derechos y garantías pagados por anticipado por 
concepto de la adquisición de bienes y servicios recibidos de terceros, como 
seguros y recursos entregados para el pago de las matrículas de los funcionarios 
en virtud del convenio 038 de 2014. 
 
Su saldo al cierre de la vigencia 2019 sumaba $2.058.272.775, equivalente al 
30,3% sobre el total de los activos del DASCD. Ésta cuenta presentó una variación 
relativa del 44,0% respecto al saldo de la vigencia 2018 ($629.304.129) y equivale 
al 34.5% del total de los otros activos. 
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CUADRO 41 
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

(Valores en pesos) 

SUB 
CUENTA 

DESCRIPCION 
2019 2018 VARIACION 

DICIEMBRE DICIEMBRE ABSOLUTA RELATIVA 

190501 Seguros 42.314.639 61.261.396 -18.946.757 -30,9 

190505 
Impresos, publicaciones, 
suscripciones y afiliaciones 

5.134.531 1.016.667 4.117.864 405,0 

190515 Otros beneficios a empleados 1.166.507.013 814.130.877 352.376.136 43,3 

190590 
Otros bienes y servicios pagados 
por anticipado 

844.316.592 552.559.706 291.756.886 52,8 

  TOTAL OTROS ACTIVOS 2.058.272.775 1.428.968.646 629.304.129 44,0 
Fuente: SIVICOF – Formato CGN: CGN2015_001_ SALDOS_Y_MOVIMIENTOS 2019 - 2018 

 
✓ Seguros: Corresponden a gastos pagados por anticipado, su amortización se 

presenta de acuerdo con las vigencias de las pólizas; su variación, respecto al 
saldo de la vigencia 2018, disminuyó en un 30,9%, es decir, $18.946.757 y 
corresponde a la amortización del saldo de los seguros sobre la prima total. 
 
La compañía aseguradora es la Aseguradora Solidaria de Colombia, quien 
expide las pólizas que amparan los bienes del DASCD en virtud del contrato 
056 de 2018. 

 
IMAGEN 4 

PÓLIZAS SEGUROS DASCD 
 

(Valores en pesos) 

 
    Fuente: Relación Pólizas Expedidas 2018 -2019 DASCD 

 
Las pólizas se han amortizado desde su vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2019 en $143.217.303. 

RAMO POLIZA CERTIF
VIGENCIA 

DESDE

VIGENCIA 

HASTA
PRIMA NETA IVA PRIMA TOTAL CERTIF

VIGENCIA 

DESDE

VIGENCIA 

HASTA
PRIMA NETA IVA PRIMA TOTAL

3 07-nov-2018 06-jun-2020 2.029.688 385.641 2.415.329

5 05-feb-2019 06-jun-2020 168.183 31.955 200.138

6 02-abr-2019 06-jun-2020 -145.739 -27.690 -173.429

8 07-jun-2019 06-jun-2020 -78.343 -14.885 -93.228

9 02-jul-2019 06-jun-2020 226.430 43.022 269.452

10
01-ago-

2019
06-jun-2020 39.239 7.455 46.694

11 01-nov-2019 06-jun-2020 13.368 2.540 15.908

12 01-nov-2019 06-jun-2020 415.014 78.853 493.867

Responsabilidad Civil Extracontractual 994000000244 0 07-jun-2018 06-jun-2020 8.000.000 1.520.000 9.520.000

Manejo Global 994000000230 0 07-jun-2018 06-jun-2020 40.000.000 7.600.000 47.600.000

Automóviles 994000008375 0 07-jun-2018 06-jun-2020 4.831.945 918.080 5.750.080 0 07-nov-2018 06-jun-2020 172.944 32.859 205.803

Responsabilidad Civil Servidores Public994000000056 0 07-jun-2018 06-jun-2020 90.000.000 17.100.000 107.100.000

Transporte de Valores 994000000043 0 07-jun-2018 06-jun-2020 48.000 9.120 57.120

Transporte de Mercancias 994000000026 0 07-jun-2018 06-jun-2020 600.000 114.000 714.000

Seguro Obligatorio 525051 0 30-nov-2018 29-nov-2019 634.950 0 634.950 0 30-nov-2019 29-nov-2020 797.000 0 797.000

Seguro Obligatorio 525052 0 30-nov-2018 29-nov-2019 634.950 0 634.950 0 30-nov-2019 29-nov-2020 797.000 0 797.000

Seguro Obligatorio 525068 0 30-nov-2019 29-nov-2020 635.050 0 635.050

Seguro Obligatorio 525068 0 30-nov-2019 29-nov-2020 797.000 0 797.000

150.728.211 28.397.090 179.125.358 5.866.834 539.750 6.406.584

INCLUSIONES REALIZADAS EN LA VIGENCIA

Todo Riesgo Daños Materiales 994000000066 0 07-jun-2018 06-jun-2020 5.978.366 1.135.890 7.114.258

TOTAL

RELACION POLIZAS INICIALES
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✓ Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones: Su saldo de 
$5.134.531 corresponde al valor por amortizar por la suscripción a un aplicativo 
o base de datos tecnológica de consulta jurídica, normativa y jurisprudencia vía 
internet, con acceso a ediciones diarias de actualización. Durante la vigencia 
2019 se han amortizado tres alícuotas, quedando pendientes por amortizar 
seis, cada una de $851.028. 

 
✓ Otros beneficios a empleados: Son los recursos entregados por el 

otorgamiento de créditos educativos ciento por ciento condonables por 
prestación de servicios y mérito académico, créditos que financian la educación 
formal de los empleados públicos de carrera administrativa del nivel central y de 
libre nombramiento y remoción de los niveles asistencial, técnico y profesional 
que conforman las entidades del Distrito Capital, incluidos los del Sector Salud 
(Hospitales) y Organismos de Control, en los niveles de pregrado y posgrado, 
de acuerdo con los requisitos que señala el reglamento operativo del Fondo 
Educativo en Administración de Recursos para Capacitación Educativa de los 
Empleados Públicos del Distrito Capital – FRADEC. 

 
Su saldo de $1.166.507.013 corresponde a los créditos de los beneficiarios de 
la administración central del Distrito que se encuentran en época de estudio y 
que están a la espera de condonación y posterior registro al gasto contable en 
cuanto se vayan amortizando los recursos, siendo este la razón por la cual, 
sobre estos créditos, no se espera a futuro ingreso de flujo financiero y 
reintegro de los recursos.  
 
Su saldo presenta una variación de $352.376.136, equivalente al 43.3%, que 
obedece al aumento de los desembolsos de créditos realizados por el ICETEX 
por este concepto y es equivalente al 17.5% del total de los activos del DASCD 
y del 19.5% del total de los otros activos. 

 

CUADRO 42 
COMPOSICIÓN FRADEC – NIVEL CENTRAL 

 
(Valores en pesos) 

ESTADO 
Nº 

CRÉDITOS 
VALOR 

Créditos del año 2018 con saldo sin abono 16 93.309.145 

Créditos del año 2018 que se les abono en el 2019 69 719.400.672 

Créditos nuevos otorgados en el 2019 72 353.797.196 

Total créditos otorgados a 31 de diciembre de 2019 157 1.166.507.013 
Fuente: Libro auxiliar subcuenta 190515 – otros beneficios a Empleados – DASCD enero a diciembre de 2019 
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El total de funcionarios del nivel central con créditos que se encuentran en 
época de estudio para condonación, al cierre de la vigencia 2019 fue de 157 por 
valor de $1.166.507.013, de los cuales: 16 tienen saldo del año 2018 por 
$93.309.145 y no se les hizo abono en el 2019, 69 vienen con saldo del año 
2018 y se les realizó abono en el 2019 y su valor total es de $719.400.672 y, 72 
son créditos nuevos otorgados en el 2019 por $353.797.196. 
 

✓ Otros bienes y servicios pagados por anticipado: Son los recursos 
entregados por el otorgamiento de créditos educativos 100% condonables por 
prestación de servicios y mérito académico, créditos que financian la educación 
formal de los empleados públicos de carrera administrativa del nivel 
descentralizado y de libre nombramiento y remoción de los niveles asistencial, 
técnico y profesional que conforman las entidades del Distrito Capital, incluidos 
los del Sector Salud (Hospitales) y Organismos de Control, en los niveles de 
pregrado y posgrado, de acuerdo con los requisitos que señala el reglamento 
operativo del Fondo Educativo en Administración de Recursos para 
Capacitación Educativa de los Empleados Públicos del Distrito Capital – 
FRADEC. 
 
Su saldo de $844.316.592 corresponde a los créditos de los beneficiarios del 
nivel descentralizado del Distrito que se encuentran en época de estudio y que 
están a la espera de condonación y posterior registro al gasto contable en 
cuanto se vayan amortizando los recursos, siendo este la razón por la cual, 
sobre estos créditos, no se espera a futuro ingreso de flujo financiero y 
reintegro de los recursos.  
El saldo presenta una variación de $291.756.886, equivalente al 52.8%, la cual 
obedece al aumento de los desembolsos de créditos realizados por el ICETEX 
por este concepto y es equivalente al 12.7% del total de los activos del DASCD 
y del 14.1% del total de los otros activos. 

   
CUADRO 43 

COMPOSICIÓN FRADEC – NIVEL CENTRAL 
 

(Valores en pesos) 

ESTADO 
Nº 

CRÉDITOS 
VALOR 

Créditos del año 2018 con saldo sin abono 7 51.991.245 

Créditos del año 2018 que se les abono en el 2019 38 560.571.513 

Créditos nuevos otorgados en el 2019 41 231.570.834 

Total créditos otorgados a 31 de diciembre de 2019 86 844.316.592 

Fuente: Libro auxiliar subcuenta 190515 – otros beneficios a Empleados – DASCD enero a diciembre de 2019 
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El total de funcionarios del nivel descentralizado con créditos que se encuentran 
en época de estudio para condonación, al cierre de la vigencia 2019 fueron 86 por 
valor de $844.316.592, de los cuales: 7 tienen saldo del año 2018 por $51.991.245 
y no se les hizo abono en el 2019, 38 vienen con saldo del año 2018 y se les 
realizó abono en el 2019 y su valor total es de $560.571.513 y, 86 son créditos 
nuevos otorgados en el 2019 por $231.570.834. 
  
Cuenta 1908 – Recursos Entregados en Administración 
 
Representa los recursos en efectivo a favor del DASCD entregados al ICETEX 
bajo los convenios 038 de 2014 y 065 de 2019 y que al cierre de la vigencia dicha 
Entidad tiene pendiente por desembolsar a los funcionarios y sus hijos 
beneficiarios de los créditos condonables. 
 
El Convenio 038 de 2014 tiene por objeto “La constitución y regulación de un fondo 
educativo denominado “FONDO EDUCATIVO EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
PARA CAPACITACIÓN EDUCATIVA DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS DEL DISTRIRO 

CAPITAL – FRADEC”, cuyo saldo, al cierre de la vigencia, fue de $2.974.106.847. 
 
El Convenio 065 de 2019 tiene por objeto “Constituir y regular un Fondo Educativo en 
administración para los hijos de los empleados públicos de las Entidades Distritales, 
llamado “FONDO EDUCATIVO DEL DISTRITO PARA LOS HIJOS DE EMPLEADOS – 

FEDHE”, cuyo saldo al cierre de la vigencia, fue de $200.000.000. 
 
El total de los dos convenios suman $3.174.106.847, que representan el 53.1% del 
total de la cuenta otros activos y el 47.7% del total de los activos del DASCD. 
 
Se debe tener en cuenta, que el total de recursos desembolsados por el DASCD al 
ICETEX bajo el Convenio 038 de 2014 ascienden a $5.038.361.680 así: 
 

CUADRO 44 
RECURSOS FRADEC 

 
(Valores en pesos) 

SUBCUENTA DESCRIPCION 
SALDO A 31 DE 

DIC 2019 

190801 Recursos entregados en administración 2.974.106.845 

190515 Otros beneficios a empleados 1.166.507.013 

190590 
Otros bienes y servicios pagados por 
anticipado 

844.316.592 

141525 Créditos a empleados 32.328.803 

141577 Préstamos por cobrar de difícil recaudo 21.102.427 

 Total Recurso Convenio 038 de 2014 5.038.361.680 
Fuente: SIVICOF, Formatos CGN2015_001 Saldos y Movimientos 2019 y libros auxiliares DASCD 2019 
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La suma dada en virtud del Convenio 038 de 2014 establece que el ICETEX 
posee recursos en administración por $5.038.361.680, esta cifra tiene una 
participación del 75.7% sobre el total de activos del DASCD, es decir, el DASCD 
tiene concentrados el 75,7% de sus activos en este Convenio y en una sola 
Entidad.  
 
Cuenta 1970 – Activos Intangibles 
 
Esta cuenta representa el valor de los recursos identificables de carácter no 
monetario y sin apariencia física, sobre los cuales el DASCD tiene el control, 
espera obtener beneficios económicos futuros y puede realizar mediciones fiables. 
Los activos intangibles se caracterizan porque no están disponibles para la venta y 
se espera usarlos durante más de 12 meses. 
 
Los activos intangibles representan 15,9% de la cuenta otros activos, sumaban 
$954.027.866 al cierre de la vigencia 2019, cifra que equivale al 14.3 del total de 
activos del DASCD. 
 
Esta cifra corresponde a las licencias y software utilizados por el DASCD en sus 
actividades propias.  
  
A 31 de diciembre de 2019, esta cuenta se componía así: 
 

CUADRO 45 
COMPOSICIÓN ACTIVOS INTANGIBLES 

  
                                                                                                                                                                       (Valores en pesos) 

CUENTA DESCRIPCION DICIEMBRE 

AMORTIZA
C 

ACUMULA
DA S/ 

ALMACEN 

VALOR EN 
LIBROS 

% PARTIC. 
PPyE 

% PARTIC. 
TOTAL 

ACTIVOS 

197007 Licencias 81.266.096 33.938.035 47.328.061 60,3% 0,7% 

197008 Software 700.561.770 137.590.700 562.971.070 717,5% 8,5% 

197090 
Otros activos 
intangibles 

172.200.000 41.963.595 130.236.405 166,0% 2,0% 

  
TOTAL ACTIVOS 
INTANGIBLES 

954.027.866 213.492.330 740.535.536 943,8% 11,1% 

Fuente: SIVICOF, Formatos CGN2015_001 Saldos y Movimientos 2019 e Inventario SAI 31_Dic 2019 – DASCD 

 
Los saldos totales, a nivel de grupo, de los activos intangibles y su amortización, 
tanto del almacén como de los estados financieros cruzan correctamente. 
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Los saldos totales de la cuenta contable llamada amortización acumulada, 
subcuentas software (197508) y otros activos intangibles (197590) presentan 
diferencia con los reportados por el Área de Almacén e Inventarios, de -
$41.963.596 y $41.963.596 respectivamente. 
 
Los cálculos de la amortización mensual son realizados de manera automática por 
el programa SAI de SICAPITAL, teniendo en cuenta la parametrización y las 
fechas de ingreso de cada elemento, lo que indica que la amortización acumulada 
de los intangibles se está calculando correctamente. 
 
3.3.1.6. Observación Desvirtuada - Observación administrativa por no 
individualizar de forma correcta dos créditos (derechos) en los auxiliares de 
contabilidad en las subcuentas Otros beneficios a empleados y Otros bienes y 
servicios pagados por anticipado 
 
De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se aceptan los 
argumentos planteados y se retira la observación de este informe. 
 
3.3.1.7. Observación Desvirtuada - Observación administrativa por diferencias 
entre la contabilidad y el reporte de cartera del FRADEC 
 
De acuerdo con el análisis efectuado a la respuesta remitida, se aceptan los 
argumentos planteados y se retira la observación de este informe. 
 
3.3.1.8. Hallazgo Administrativo por diferencias en la amortización acumulada de 
las subcuentas Software (197008) y Otros Activos intangibles (197090) 
 
El DASCD reportó a la Contraloría de Bogotá en su Estado de la Situación 
Financiera, el formato CBN-901 y los auxiliares de contabilidad, el saldo de la 
subcuenta 197008 - Amortización Acumulada - software por $179.554.296; al 
confrontar este saldo con la sumatoria de las amortizaciones de esta subcuenta 
del informe “Inventario SAI_31_Dic 2019” reportado por la Oficina de Control Interno, 
mediante oficio 2020EE3097 del 18 de septiembre de 2020, se observa una 
diferencia de -$41.963.596, generado una sobreestimación contable en esta 
subcuenta como se muestra a continuación: 
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CUADRO 46 
DIFERENCIAS AMORTIZACIÓN ACUMULADA – CONTABILIDAD ALMACÉN 

 
                                                                                                                                                                       (Valores en pesos) 

CTA 
DESCRIPC

ION 
DICIEMBRE 

AMORTIZA
C 

ACUMULAD
A S/ 

ALMACEN 

VALOR EN 
LIBROS 

% 
PARTI

C. 
PPyE 

% 
PARTIC. 
TOTAL 
ACTIVO

S 

 

AMORT. 
NIVEL 

CUENTA S/ 
CONTABILIDA

D 

DIF. 

197007 Licencias 81.266.096 33.938.035 47.328.061 60,3% 0,7%  33.938.035 0 

197008 Softwares 700.561.770 137.590.700 562.971.070 717,5% 8,5%  179.554.296 -41.963.595 

197090 
Otros 
activos 
intangibles 

172.200.000 41.963.595 130.236.405 166,0% 2,0%  0 41.963.595 

 ACTIVOS 
INTANGIBLES 

954.027.866 213.492.330 740.535.536 943,8% 11,1%  213.492.331 0 

Fuente: SIVICOF, Formatos CGN2015_001 Saldos y Movimientos 2019 e Inventario SAI 31_Dic 2019 – DASCD 

 
Como se observa en el cuadro anterior, la diferencia de la subcuenta software 
(197008) se compensa con la diferencia de la subcuenta de otros activos 
intangibles (197090), es decir, esta última subcuenta presenta una subestimación 
contable. 
 
La anterior diferencia o indebida clasificación, se presenta por falta de control en 
los saldos contables entre las áreas que reportan información financiera, refleja 
falta de interrelación entre los diferentes procesos que desarrollan las 
dependencias del DASCD y que suministran información para que haga parte de 
los estados financieros, mediante herramientas que ayuden a la mejora continua y 
de sostenibilidad de la información financiera, lo que genera información que 
incumple las características fundamentales de relevancia y representación fiel, 
establecidas en los  numerales 4.1.1 y 4.12 del Marco Normativo para Entidades 
de Gobierno, desconocimiento del Catálogo General de Cuentas, establecido 
mediante la Resolución 620 de 2015 y sus actualizaciones y vulnera los numerales 
1.2.1 y 1.2.2 del Instructivo 001 del 17 de diciembre de 2019, todos de la 
Contaduría General de la Nación, al igual que transgrede el Articulo 2, literal f de la 
Ley 87 de 1993. 
 
Valoración de respuesta del sujeto de vigilancia y control fiscal 
 
El DASCD manifiesta en su respuesta que: “(…) La amortización de las licencias 
registradas en las subcuentas 197008 – Software y 197090 – Otros activos intangibles, se 
registra en la subcuenta 197508 – Software, razón por la cual el valor de la suma de los 
bienes intangibles registrados en las cuentas del activo por valor de $872.761.770 tienen 
registrado en la amortización acumulada” 
 
(…) 
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“Como se evidencia, la suma de los bienes registrados en la cuenta contable del activo se 
encuentran debidamente identificados en las subcuentas correspondientes y el valor 
histórico coincide en su totalidad tanto con lo reportado por en el CBN-901 y los auxiliares 
de contabilidad con lo reportado en el informe “Inventario SAI_31_Dic 2019”. Si bien el 
valor total de la cuenta de amortización muestra en los libros auxiliares un valor total de 
$179.551.295, dicho valor se desagrega para cada uno de los bienes intangibles y se 
puede establecer el valor de la amortización acumulada por cada elemento presentado. 
(…)” 

 
La Entidad desconoce que la amortización acumulada para otros activos 
intangibles se debe manejar en la subcuenta 197590 cuya denominación es 
“Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR) - Otros activos intangibles” y no en 
la subcuenta 197508 “Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR) - softwares” 

como lo viene registrando contablemente y manifiesta en su respuesta,  lo que 
genera la diferencia encontrada por este Órgano de Control y que demuestra 
desconocimiento del Catálogo General de Cuentas, establecido mediante la 
Resolución 620 de 2015 y sus actualizaciones y demás normas nombradas en el 
informe preliminar.  
 
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. 
 
PASIVO 
 
✓ Grupo 24 – Cuentas por Pagar 
 
Este grupo incluye las cuentas que representan las obligaciones adquiridas por el 
DASCD con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las 
cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a 
través de efectivo.  
 
Su saldo a 31 de diciembre de 2019 sumaba $366.020.179, equivalente al 24,0% 
del total del pasivo y corresponden a aquellas que al cierre de la vigencia se 
quedaron en poder del ordenador del gasto, así: 
 

CUADRO 47 
CUENTAS POR PAGAR 

(Valores en pesos) 

SUB 
CUENTA 

DESCRIPCION 
2019 2018 VARIACION 

DICIEMBRE DICIEMBRE ABSOLUTA RELATIVA 

2401 
Adquisición de bienes y servicios 
nacionales 

341.111.602 260.016.314 81.095.288 31,2 
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SUB 
CUENTA 

DESCRIPCION 
2019 2018 VARIACION 

DICIEMBRE DICIEMBRE ABSOLUTA RELATIVA 

2424 Descuentos de nomina 0 0 0 0,0 

2436 
Retención en la fuente e 
impuesto de timbre 

18.777.796 12.899.900 5.877.896 45,6 

2490 Otras cuentas por cobrar 6.130.781 4.683.840 1.446.941 30,9 

  TOTAL CUENTAS POR PAGAR 366.020.179 277.600.054 88.420.125 31,9 
Fuente: SIGESPRO – Formato CGN: CGN2015_001_ SALDOS_Y_MOVIMIENTOS 2019 – 2018 DASCD 

 
De acuerdo con la muestra presentada en el plan de trabajo, se analizaron las 
cuentas: 
 

Cuenta 2401 - Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales  
 

Representa el valor de las obligaciones contraídas por el DASCD con terceros por 
concepto de adquisición de bienes o servicios de proveedores nacionales, en 
desarrollo de sus actividades y la adquisición de bienes y servicios para proyectos 
de inversión específicos: 
 
Su saldo de $341.111.602 es equivalente al 93.2% del total de las cuentas por 
pagar y del 22.4% del total de los pasivos del DASCD. La cuenta estaba 
distribuida de la siguiente manera: 
 

CUADRO 48 
BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 

 
                                                                                                                                                                       (Valores en pesos) 

SUB 
CUENTA 

DESCRIPCION 
2019 2018 VARIACION 

DICIEMBRE DICIEMBRE ABSOLUTA RELATIVA 

240101 Bienes y servicios 61.976.062 58.197.862 3.778.200 6,5 

240102 Proyectos de inversión 279.135.540 201.818.452 77.317.088 38,3 

  TOTAL CUENTAS POR PAGAR 341.111.602 260.016.314 81.095.288 31,2 
Fuente: CGN: SIGESPRO – Formato CGN2015_001_ SALDOS_Y_MOVIMIENTOS 2019 – 2018 DASCD 
 
El saldo de las Subcuentas Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales y 
Proyectos de Inversión, corresponden a facturas causadas que al cierre de la 
vigencia quedaron pendientes de pago a favor de proveedores, por concepto de 
bienes y servicios necesarios para el desarrollo del objeto social del DASCD, las 
cuales fueron pagadas en enero de 2020. 
 
El saldo por tercero (contrato) de la cuenta adquisición de bienes y servicios al 
cierre de la vigencia, fue: 
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CUADRO 49 
BIENES Y SERVICIOS POR TERCERO 

 
                                                                                                                                                                     (Valores en pesos) 

NIT / CC NOMBRE CONTRATO 
VALOR A 
PAGAR 

1016047297 Efraín Camilo Jurado Saavedra 024 de 2019 4.059.053 

1018428610 Cesar Augusto Vera Avila 026 de 2019 4.748.371 

1023864121 Diana Carolina Diaz Casteblanco 046 de 2019 2.283.701 

19114506 Francisco de Paula Bello Chávez 070 de 2019 582.457 

79643659 Nelson Javier Otalora Vargas 023 de 2019 5.169.648 

80100229 Jhon Kennedy Leon Castiblanco 077 de 2019 6.952.088 

811044253 Asear S.A. E.S.P. 055 de 2019 3.380.708 

811044253 Asear S.A. E.S.P. 055 de 2019 3.597.207 

860066943 Caja de Compensación Familiar - Compensar 101 de 2019 19.094.952 

899999115 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá SA 
ETB ESP 

053 de 2019 6.786.545 

900024202 E & C Ingenieros Ltda 069 de 2019 3.195.396 

900425485 Gopher Group SAS 073 de 2019 1.634.986 

900459737 Grupo EDS Autogas SAS 074 de 2019 490.950 

  TOTAL BIENES Y SERVICIOS  61.976.062 

 Fuente: DASCD - Auxiliar de Contabilidad Subcuenta 240101 DASCD 
 
El saldo por tercero (contrato) de la cuenta Proyectos de Inversión al cierre de la 
vigencia, fue: 
 

CUADRO 50 
PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TERCERO 

 
 (Valores en pesos) 

NIT / CC NOMBRE CONTRATO 
VALOR A 
PAGAR 

805019778 Infotech De Colombia Sas 085 de 2019 41.524.406 

1110521267 Jessica Palma Ducuara 030 de 2019 2.764.022 

1014260525 Camilo Andrés Caicedo González 027 de 2019 2.416.103 

52964116 Viviana Yilena Monroy Preciado 001 de 2019 4.832.206 

1016062538 María Alejandra Jiménez Zabala 040 de 2019 3.608.046 

1033706306 Andrea Ximena Godoy Vanegas 086 de 2019 3.865.765 

52199589 Jenny Carolina Chacón Acevedo 087 de 2019 1.340.886 

80717711 Jaime Alejandro Herrera Quintero 019 de 2019 1.273.953 

1018472622 Tatiana Góngora Martínez 034 de 2019 2.255.029 

1026286010 Jenny Paola Galindo Gómez 015 de 2019 4.767.206 

52487767 Clara Jeannette Sierra Muñoz  036 de 2019 2.010.198 

79842777 Leonardo Rodríguez Hernández 045 de 2019 4.832.206 

1032444011 Julián David Torres Salgado 041 de 2019 4.767.206 

1031128876 Juan Camilo Zambrano Mora  049 de 2019 3.672.477 
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NIT / CC NOMBRE CONTRATO 
VALOR A 
PAGAR 

1032386207 Johnny Alexander Escudero Ferreira 051 de 2019 3.189.256 

1033776613 Laura Andrea Rojas Muñoz 047 de 2019 3.608.046 

83169069 Oliver Quintero Perdomo 037 de 2019 5.265.427 

1022364093 Giovanni Fernando Sánchez Serrato  059 de 2019 4.767.206 

66999209 Carolina López Esguerra 064 de 2019 6.143.868 

52421026 Astrid Yolima Pérez Blanco 007 de 2019 3.221.471 

79846897 Harold Arturo Campos García 002 de 2019 4.767.206 

84102209 Eneyder Javier López Poloche 038 de 2019 4.767.206 

79939604 Pedro Nel Campos González 016 de 2019 8.023.168 

51915157 Ligia Rodríguez Tovito 060 de 2019 3.418.013 

53108343 Laura Ximena González Ramírez 008 de 2019 4.767.206 

53911635 Natalia Muñoz Bohórquez 017 de 2019 4.767.206 

52264239 Yaneth Díaz Ariza 044 de 2019 5.607.647 

1018408504 Daniel Benavides Oviedo 022 de 2019 6.027.868 

52056685 Betty Lizeth Barrera Chaparro 010 de 2019 5.522.359 

79988469 Gustavo Adolfo Forero Carrillo 039 de 2019 4.252.341 

860026058 Universidad EAN 057 de 2019 75.736.422 

1010162612 Jimmy Alfonso Ramírez Duque 005 de 2019 7.101.242 

80201843 Carlos Fernando Hernández Beltrán 021 de 2019 2.802.680 

80072211 Jeisson Fernando Pineda Vargas 004 de 2019 8.523.252 

13928128 Fabio Saúl Castro Herrera 028 de 2019 5.560.298 

1073681153 Henry Yamid Villanueva Avellaneda 006 de 2019 6.448.089 

80746179 John Manuel Monsalve Forero 032 de 2019 2.010.198 

53123321 Nathalia Carolina Insuasty Delgado 013 de 2019 6.479.168 

1015428476 Mickael Stephen Barrios Coronado 018 de 2019 2.428.988 

   TOTAL   279.135.540 
Fuente: SDG - Auxiliar de Contabilidad Subcuenta 240101 Oficio 20201500181261 del 06 de mayo de 2020 

 
Los terceros de las subcuentas proyectos de inversión y bienes y servicios fueron 
cruzados contra el acta de cuentas por pagar de presupuesto, sin encontrar 
diferencias.       
 
Se verificaron los auxiliares contables y los documentos soporte de las órdenes 
de pago 839, 838, 836, 812 y 803 de diciembre de 2019, seleccionadas 
aleatoriamente y se observó que se están practicando las retenciones de ley 
nacionales (retención de IVA, y retención en la fuente) y distritales (retención de 
ICA, estampillas) conforme a la normatividad vigente. De igual forma, se pudo 
observar en las anteriores órdenes de pago, que todos los soportes que se 
requieren para el pago y que están estipulados en el contrato, hacen parte de la 
respectiva orden o pago. 
 
 
 
Cuenta 2436 – Retención en la fuente e Impuesto de timbre 

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


 
 

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

PBX 3358888 
91 

 
Representa el valor que recaudan los agentes de retención, en este caso el 
DASCD, de todos los pagos o abonos en cuenta que realicen, excepto cuando no 
deben hacerlo por expresa disposición legal. 
Su saldo de $18.777.796 es equivalente al 5.1% del total de las cuentas por pagar 
y del 1.2% del total de los pasivos del DASCD; estaba distribuida de la manera 
siguiente: 
 

CUADRO 51 
RETENCIÓN EN LA FUENTE 

 
 (Valores en pesos) 

SUB 
CUENTA 

DESCRIPCION 
2019 2018 VARIACION 

DICIEMBRE DICIEMBRE ABSOLUTA RELATIVA 

243603 Honorarios 559.244 330.000 229.244 69,5 

243605 Servicios 222.336 1.219.715 -997.379 -81,8 

243608 Compras 79.544 435.597 -356.053 -81,7 

243615 Rentas de trabajo 3.252.000 1.868.000 1.384.000 74,1 

243625 
Impuesto a las Ventas 
retenido 

1.552.695 1.995.818 -443.123 -22,2 

243627 
Retención de impuesto 
de Industria y comercio 

3.095.628 1.710.480 1.385.148 81,0 

243690 Otras retenciones 10.016.349 5.340.290 4.676.059 87,6 

  
TOTAL RETENCION EN 
LA FUENTE 

18.777.796 12.899.900 5.877.896 45,6 

Fuente: CGN: SIGESPRO – Formato CGN2015_001_ SALDOS_Y_MOVIMIENTOS 2019 – 2018 DASCD 

 

Las retenciones en la fuente están siendo declaradas y pagadas por la Tesorería 
Distrital en los periodos estipulados por las entidades competentes (DIAN, 
Secretaria de Hacienda) en el mes siguiente al mes en que el DASCD efectúa o 
practica por causación la retención, cumpliendo con lo estipulado respecto a que 
los hechos económicos se deben contabilizar y causar en la fecha en que se 
realicen, así la factura no se haya expedido. 
 
✓ Grupo 25 – Beneficios a Empleados 
 
Representa el valor de las obligaciones por beneficios a los empleados cuya 
obligación de pago venza dentro de los 12 meses siguientes al 31 de diciembre de 
2019, período en el que los empleados prestaron sus servicios, incluyen sueldos, 
salarios, aportes a la seguridad social, prestaciones sociales, bonificaciones, 
primas extralegales, ausencias remuneradas a corto plazo, incentivos (pecuniarios 
y no pecuniarios), todos se reconocen como un pasivo y su contrapartida un gasto. 
Su saldo a 31 de diciembre de 2019 sumaba $1.156.517.951 equivalentes al 
75.9% del total del pasivo y corresponde a: 

CUADRO 52 
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BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 

(Valores en pesos) 

SUBCUENTA DESCRIPCION 
2019 2018 VARIACION 

DICIEMBRE DICIEMBRE ABSOLUTA RELATIVA 

2511 Beneficios a empleados a corto plazo 844.745.432 670.433.203 174.312.229 26,0 

2512 Beneficios a empleados a largo plazo 311.772.519 257.740.814 54.031.705 21,0 

TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  1.156.517.951 928.174.017 228.343.934 24,6 

   Fuente: SIVICOF – Formato CGN: CGN2015_001_ SALDOS_Y_MOVIMIENTOS 2019 – 2018 DASCD 

 

A 31 de diciembre de 2019, los Beneficios a Empleados a Corto Plazo sumaban 
$884.745.432 y representaban el 73.1 % del total de los beneficios a empleados y 
estaba compuestos por: 
 

CUADRO 53 
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO 

 
(Valores en pesos) 

SUBCUENTA DESCRIPCION 
2019 2018 VARIACION 

DICIEMBRE DICIEMBRE ABSOLUTA RELATIVA 

251101 Nomina por pagar 0 4.039.697 -4.039.697 -100,0 

251102 Cesantías 385.512.010 16.585.236.728 -16.199.724.718 -97,7 

251103 
Intereses sobre 
cesantías 

45.687.320 320.775.809 -275.088.489 -85,8 

251104 Vacaciones 214.631.942 3.858.517.024 -3.643.885.082 -94,4 

251105 
Prima de 
vacaciones 

185.120.041 2.527.749.003 -2.342.628.962 -92,7 

251107 Prima de navidad 0 337.393.061 -337.393.061 -100,0 

251109 Bonificaciones 13.404.745 65.610.689 -52.205.944 -79,6 

251115 
Capacitación, 
bienestar social y 
estímulos 

0 1.562.484 -1.562.484 -100,0 

251122 
Aportes a fondos 
pensionales – 
empleador 

0 1.936.161 -1.936.161 -100,0 

251123 

Aportes a 
seguridad social 
en salud – 
empleador 

0 69.325 -69.325 -100,0 

251190 
Otros beneficios a 
empleados a 
corto Plazo 

389.374 0 389.374 0,0 

TOTAL BENEFICIOS A 
EMPLEADOS A CORTO PLAZO 

844.745.432 23.702.889.981 -22.858.144.549 -96,4 

Fuente: SIVICOF – Formato CGN: CGN2015_001_ SALDOS_Y_MOVIMIENTOS 2019 – 2018 DASCD 

 

✓ La Nómina por pagar: Se compararon los sueldos entregados en Excel por el 
DASCD, mediante oficio 2020EE3097 del 18 de septiembre de 2020 de los 64 
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funcionarios que componen la planta de personal, contra los emolumentos 
establecidos en el Decreto 542 del 6 de septiembre de 2019, sin encontrar 
variaciones.  
 
✓ Gastos de Representación: Se verificó que los cargos directivos y asesores 
fueran los únicos a los cuales se paga gastos de representación teniendo en 
cuenta la asignación básica, así: Nivel Directivo, Grado salarial 01 a 02, 20%; 03 a 
05, 30%; 06 a 08, 40%; 09 a 10, 100%. - Nivel Asesor, Grado Salarial 01 a 02, 
20%; 03 a 05, 30%; 06 a 08, 40%. Los gastos de representación se están 
reconociendo en debida forma. 
 
En la relación de Excel por funcionario de lo pagado en la vigencia 2019 se 
observa que el DASCD pagó gastos de representación a dos profesionales 
especializados identificados con cedulas de ciudadanía 38254515 y 51684219 por 
valor total de $5.990.026. Teniendo en cuenta que estos gastos se pagan solo a 
funcionarios del nivel directivo, se analizaron las razones por las cuales se 
pagaron estos gastos a estos funcionarios, estableciendo: 
 

CUADRO 54 
JUSTIFICACIÓN GASTOS DE REPRESENTACIÓN 

 
(Valores en pesos) 

CÉDULA NOMBRES CARGO SUELDO 
GASTOS DE 
REPRESENT. 

JUSTIFICACIÓN 

 
38.254.545  

Ochoa Ávila 
Rubiela del 
Socorro 

Prof. 
Especializado 

48.487.006           178.647  Encargo en funciones 
del empleo de 
Subdirector Técnico 
Código 068 Grado 07 de 
la Subdirección de 
Gestión Corporativa y 
Control Disciplinario, 
mientras dure la 
incapacidad medica de 
los días 01, 02, 03 y 04 
de octubre de 2019 de la 
titular. Res 192 del 01 
oct de 2019 
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CÉDULA NOMBRES CARGO SUELDO 
GASTOS DE 
REPRESENT. 

JUSTIFICACIÓN 

 
51.684.219  

Rodríguez 
Ríos Ana 
Consuelo 

Prof. 
Especializado 

53.716.850       5.811.379  Encargo a partir del 4 de 
febrero de 2019 como 
Jefe de Oficina 06-05 de 
la Oficina de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones, por 
aceptación de la 
renuncia al empleo del 
Sr Andrés Francisco 
Boada Icabuco. Res 020 
del 01 de feb de 2019 

Fuente: Relación en Excel por funcionario de lo pagado en la vigencia 2019 – Res 020 y 192 de 2019 - DASCD 

 
Como se observa, a la Profesional Especializado - Ochoa Ávila Rubiela del 
Socorro se le encargó de las funciones del empleo de Subdirector Técnico Código 
068 Grado 07 de la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, 
mientras duraba la incapacidad de la titular del empleo. 
De acuerdo con el artículo 2.2.5.5.52 del Decreto 1083 de 2015, cuando una 
situación administrativa, en la que se encuentre el empleado público no genera 
vacancia temporal, pero si implica separación transitoria del ejercicio de sus 
funciones o de algunas de ellas, el jefe del organismo podrá asignar el desempeño 
de éstas a otro empleado que desempeñe un cargo de la misma naturaleza, sin 
que dicha situación conlleve el pago de asignaciones salariales adicionales, por 
cuanto no se está desempeñando otro empleo. 
 
Sin embargo, durante la incapacidad por enfermedad, como es el presente caso, 
no se genera erogación salarial al empleado, excepto los dos (2) primeros días, 
pues a partir del tercer día, lo que recibe el servidor por el lapso en que no presta 
su fuerza laboral al DASCD, no es salario sino un auxilio monetario a cargo de la 
EPS, por lo tanto, el pago de la diferencia salarial al empleado público encargado 
del empleo en vacancia temporal ocasionada por motivo de incapacidad medica 
por enfermedad del titular es procedente, de acuerdo con el concepto 
2016EE2654 del 19 de diciembre de 2016 emitido por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil - DASCD 
 
✓ Prima Técnica: Al ser este factor salarial un reconocimiento económico para 
atraer o mantener al servicio del Estado empleados altamente calificados de 
acuerdo con las necesidades específicas del DASCD, se verificó que el 
reconocimiento de los niveles Directivo y Asesor no superara el 50% y para el 
nivel profesional hasta en un 40%, tomando como base para su cálculo la 
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asignación básica. Todos estaban dentro de los rangos establecidos y a los 
niveles técnico y asistencial no se les paga prima técnica. 
 
✓ Auxilio de Transporte: De acuerdo con la relación en Excel por funcionario 
de lo pagado en la vigencia 2019, el DASCD no paga auxilio de transporte 
($97.032), ya que no tiene funcionarios que devengaban menos de dos salarios 
mínimos mensuales vigentes del año 2019. 
 
✓ Subsidio de Alimentación: El DASCD no paga el subsidio de alimentación 
($62.878) a sus funcionarios de los niveles técnico y asistencial, porque ninguno 
cumple con lo estipulado en el Acuerdo Distrital 03 del 23 de enero de 1999. 

 
✓ Horas Extras: El DASCD pagó en la vigencia 2019 la suma de $20.412.645 
por el trabajo suplementario o extra teniendo en cuenta que este concepto es el 
que excede la jornada laboral ordinaria del empleado que se remunera con un 
recargo que depende del tipo de hora extra. 
 
El DASCD suministró a esta auditoría, mediante oficio 2020EE3097 del 18 de 
septiembre de 2019, relación en Excel por funcionario de lo pagado por concepto 
de nómina en el 2019, la cual detalla los pagos realizados por concepto de 
beneficios a empleados a corto plazo, entre ellas las horas extras, las cuales se 
pagaron a los empleados de los niveles auxiliar, asistencial o técnico, de 
conformidad con lo establecido en Artículo 4º del Acuerdo 3 de 1999, modificado 
por el Artículo 3 del Acuerdo Distrital 9 de 1999 y su cálculo y liquidación no 
supera el cincuenta por ciento (50%) de la remuneración básica mensual de cada 
funcionario como lo establece el Art. 3 del Acuerdo Distrital 9 de 1999. 

 
✓ Prima de Antigüedad: Valor que se reconoce en los términos establecidos en 
el artículo 10 del Acuerdo 6 de 1986 y corresponde a: funcionarios con más de 4 
años y hasta 9 años consecutivos de servicios en el DASCD el 3% de la 
asignación básica; de más de 9 años y hasta 14 años de servicios el 5%; y más de 
14 años el 7%.  
 
EL DASCD no le paga prima de antigüedad a 33 funcionarios por no cumplir los 
requisitos establecidos en el artículo 10 del Acuerdo 6 de 1986, le paga a 19 
funcionaros esta prima con el 7%, a 4 funcionarios con el 4% y a 8 funcionarios 
con el 3%.  
 
Se verificó de forma selectiva que el porcentaje de cálculo no fuera inferior al 3% 
ni superior al 7%, al igual que se verificó el cálculo de dicha prima a los 64 
funcionarios de la planta de personal, sin encontrar diferencias significativas. 
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✓ Prima Semestral: Prestación social extralegal que se paga a los empleados 
del DASCD, que hayan laborado durante el primer semestre del año 2019 y 
proporcionalmente a quienes laboren por lo menos tres (3) meses completos de 
ese semestre, y que equivale a treinta y siete (37) días de salario. Esta prima se 
asimila en todos sus efectos a la prima de servicios. 

 
Se revisó que la liquidación de la prima de servicios se realizará de conformidad 
con lo establecido en el artículo 28 del Acuerdo 25 de 1990, para lo cual se revisó 
la relación de Excel de lo pagado en el 2019 a los funcionarios que ingresaron en 
la vigencia 2019, sin encontrar diferencias significativas. 
 
 

✓ Vacaciones por $214.631.942 representa el valor a que tienen derecho los 
empleados públicos vinculados del DASCD a quince (15) días hábiles de 
vacaciones por cada año de servicios y fue calculado para cada funcionario, de 
acuerdo como lo establece el artículo 17 del Decreto 1045 de 1978. Este valor 
representa el 25.4% del total de beneficios a empleados a corto plazo y el 14.1% 
del total de pasivos del DASCD. 
 
✓ La Prima de vacaciones por $185.120.041 corresponde al derecho que 
tienen los empleados públicos del DASCD de quince (15) días de vacaciones por 
cada año de servicios y fue liquidado de conformidad con él artículo 17 del 
Decreto 1045 de 1978, equivale al 21.9% del total de los beneficios a empleados y 
al 12.2% de los pasivos del DASCD. 
 
Se revisó selectivamente que la liquidación de las vacaciones y la prima de 
vacaciones se efectuaran de conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 17 
del Decreto 1045 de 1978, sin encontrar diferencias significativas. 
 
✓ Bonificación por Servicios Prestados: Su saldo de $13.404.745 equivale al 
1.6% del total de los beneficios a empleados y al 0.9% del total de los pasivos del 
DASCD. Es equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de la 
asignación básica mensual, la prima de antigüedad y los gastos de 
representación, que correspondan al funcionario en la fecha en que se cause el 
derecho a percibirla y se reconoce, cada vez que el empleado cumpla un año 
continuo de labor en una misma entidad del distrito capital. 
 
✓ Prima de Navidad: Los empleados públicos del DASCD tienen derecho al 
reconocimiento y pago de una prima de navidad. Esta prima es equivalente a un 
mes de salario que corresponda al cargo desempeñado en 30 de noviembre de 
cada año por el empleado público y se paga en la primera quincena de diciembre, 
razón por la cual su saldo al cierre de la vigencia es cero. 
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Cuando el empleado público del DASCD no hubiere servido durante todo el año, 
tendrá derecho a esta prima en proporción al tiempo laborado, a razón de una 
doceava parte por cada mes completo de servicios, que se liquidará y pagará con 
base en el último salario devengado, o en el último promedio mensual, si fuere 
variable. 
 
Se revisaron los factores que hacen parte de la base para el cálculo de la prima, 
es decir, la base de cálculo, de la prima de navidad pagada a los funcionarios que 
laboraron el año de servicio completo, como la de los que no prestaron sus 
servicios por una vigencia completa, se calculó a razón de una doceava parte por 
cada mes completo de servicios, lo cual, se calcula de forma correcta. 
 
✓ Las Cesantías por $385.512.010 corresponden a la liquidación definitiva por la 
anualidad o por la fracción correspondiente, al cierre de la vigencia. El saldo 
anterior se pagó el 14 de febrero de 2020 a los respectivos Fondos de Pensiones 
y Cesantías a los cuales están afiliados sus empleados con el documento RA-34. 
 
✓ Intereses a las cesantías: El saldo de $45.687.320 corresponde al valor que 
el DASCD deberá cancelar al funcionario por los intereses legales del 12 % anual 
o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el 
régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la 
fracción que se liquide definitivamente. Estos valores fueron pagados en enero de 
2020 con el documento RA-33. 
 
Es pertinente señalar que las disposiciones que regulan el régimen de cesantías 
retroactivas no contemplan el pago de los intereses de cesantía. 
 
3.3.2 Control Interno Contable 
 
Resultado Control Interno Contable 2019 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a la Resolución 193 del 5 de mayo de 2016, 
de la Contaduría General de la Nación-CGN, por 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 2019.  
 
Dichas valoraciones se efectuaron en el sistema llamado SI CAPITAL (Limay, 
PERNO, SAE, SAI, OPGET), el cual incorpora la información contable oficial 
generada por el DASCD para enviar a la Dirección Distrital de Contabilidad, a 
diferentes entidades públicas y organismos de control y ciudadanía en general, 
mediante el diligenciamiento de un formulario que contiene preguntas relacionadas 
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con los elementos del Marco Normativo, evaluando cualitativa y cuantitativamente  
el control interno contable, así: 
 
✓ Políticas contables  
✓ Etapas del proceso contable  
✓ Rendición de cuentas e información a partes interesadas  
✓ Gestión del riesgo contable  
 
El formulario diligenciado por este órgano de control hace parte integral del 
presente informe. 
 
Fortalezas 
 
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. 
 
El DASCD, en su rendición de cuentas sobre la gestión de la Entidad, permite que 
la persona encargada del área de contabilidad, presente los estados financieros. 
 
Dentro del proceso contable, se tiene establecido, en debida forma, la probabilidad 
de ocurrencia y su impacto de la materialización de los riesgos de índole contable, 
gracias a la actualización oportuna de su mapa de riesgos. 
 
El Comité de Sostenibilidad Contable se reúne periódicamente, lo que permite 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. 
 
Debilidades 
 
Si bien el DASCD cuenta con políticas de operación que le permiten a través de 
los procedimientos, flujogramas y otras herramientas para asegurar el flujo de 
información, se evidenció que aunque existen procedimientos e instructivos 
estandarizados con que facilitan la etapas del proceso contable, en la etapa de 
reconocimiento (identificación) parte de los derechos y obligaciones no están 
debidamente individualizados y en la etapa de revelación (presentación de los 
estados financieros) adolecen en parte de un sistema de indicadores que permitan 
analizar e interpretar la realidad financiera de la Entidad y parte de las notas a los 
estados financieros no presentan suficiente ilustración que permita su adecuada 
comprensión. 
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Se observó, dentro de los elementos y actividades de control interno para 
gestionar el riesgo contable (actualización permanente y continuada) que, en el 
plan institucional de capacitación, no considera el desarrollo de competencias y 
actualizaciones permanentes para el personal que hace parte del proceso 
contable. 
 
Por último, el área de contabilidad no tiene definida una adecuada segregación de 
funciones dentro del proceso, lo que afecta las políticas de operación contable y 
como tal, los elementos del marco normativo, toda vez que el área de contabilidad 
solo cuenta con una persona de planta con el apoyo de un contratista que no solo 
presta sus funciones a este departamento. 
 
Finalmente, 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 2019. 
 
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 93.30% en el Principio de Eficiencia y del 92.2% en el Principio de 
Eficacia. No obstante, teniendo en cuenta las observaciones presentadas en el 
presente informe la calificación es “eficiente/eficaz/efectiva” con una calificación 
del 4.63%.  
 

CUADRO 55 
CALIFICACION CONTROL INTERNO CONTABLE 

 

CALIFICACIÓN CUALITATIVA 
RANGO DE ESCALA 

PORCENTUAL 
RANGO ESCALA 0 A 

5 

EFICIENTE/EFICAZ/EFECTIVO >=80% - <=100% Mayor o igual a 4 

ADECUADO >=60% - <80% 
Mayor o igual a 3 y 
menor a 4 

DEFICIENTE/INEFICAZ/INEFECTIVO >=0% - <60% Menor a 3 

 

PORCENTAJE 
OBTENIDO 

EFICIENCIA EFICACIA 
PORCENTAJE TOTAL 

VARIABLE EFICIENCIA 
+ EFICACIA 

PORCENTAJE 
OBTENIDO 

92.50% 90.93% 91.40% 

CALIFICACION EFICIENTE EFICAZ EFECTIVO 
    Fuente: Matriz de Calificación de la Gestión Fiscal 
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Rendición de la Cuenta Anual a la Contraloría de Bogotá 
 
Analizada la información rendida a la Contraloría de Bogotá, a través del aplicativo 
SIVICOF, se encontraron las siguientes observaciones 
 
3.3.2.1. Hallazgo Administrativo por deficiencias en el reporte de la información de 
los documentos contables CB-0905 Cuentas por Cobrar y CBN-0906 Notas a los 
Estados Financieros, a través del aplicativo SIVICOF 
 
Caso 1. La cuenta anual incluye la presentación del Formato CB-0905: Cuentas 
por cobrar, el cual 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. 
 
El DASCD presentó el Formato CB-0905 incluyendo únicamente las cuentas de 
contribuciones, las otras cuentas por cobrar, las cuentas por cobrar de difícil 
recaudo, los préstamos concedidos y los préstamos por cobro de difícil recaudo, 
omitiendo incluir en dicho formato los saldos y terceros de la cuenta 1386 – 
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar y 1480 - Deterioro Acumulado de 
Prestamos por Cobrar, es decir, presentó dentro de la cuenta anual de forma 
incompleta el formato de cuentas por cobrar. 
 
Lo anterior se puede verificar al cruzar los saldos de las cuentas por cobrar y los 
préstamos por cobrar presentados en los estados financieros, contra lo reportado 
en el formato CB-0905 de los estados financieros, así: 
 

CUADRO 56 
DIFERENCIA FORMATO CB-0906 VS ESTADOS FINANCIEROS 

 
(Valores en pesos) 

CUENTA 
SALDO SEGÚN 

DOCUMENTO CB: 
0906 

SALDO SEGÚN 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
DIFERENCIA 

1311 33.890.190 33.890.190 0 

1384 23.175.358 23.175.358 0 

1385 7.748.421 7.748.421 0 

1386 0 -17963460 -17.963.460 

1415 32.328.803 32.328.803 0 

1477 21.102.427 21.102.427 0 

1480 0 -19.878.516 -19.878.516 

Total 118.245.199 80.403.223 -37.841.976 
                 Fuente: Rendición de la Cuenta – SIVICOF – Contraloría de Bogotá 
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Caso 2. El DASCD en sus notas a los estados financieros reportó un 
reconocimiento en la subcuenta por cobrar contribuciones, tasas e ingresos no 
tributarios por concepto de sanción disciplinaria impuesta a un exfuncionario, 
mediante la Resolución No. 128 del 05 de julio de 2019 y en el formato CB-0905 
cuentas por cobrar, indica que dicha sanción fue impuesta mediante el Acto 
Administrativo No. 135 del 29 de julio de 2019. 
 
Como se puede observar, existe discrepancia entre lo revelado en las notas a los 
estados financieros y lo reportado en la cuenta anual a este órgano de control. 
 
Las anteriores omisiones trasgreden los Artículos 1º, 3º y en especial el 5º de la 
Resolución No. 011 de 2014, modificada parcialmente por la Resolución No. 009 
de 2019. 
 
Valoración de respuesta del sujeto de vigilancia y control fiscal 
 
Caso 1: El DASCD acepta la observación cuando dice: “(…) en efecto el DASCD 
reportó en el Formato CB-0905 de la cuenta anual de la Contraloría vigencia 2019, 
únicamente las cuentas de contribuciones, las otras cuentas por cobrar, las cuentas por 
cobrar de difícil recaudo, los préstamos concedidos y los préstamos por cobro de difícil 
recaudo y no incluyó los saldos y terceros de la cuenta 1386 – Deterioro Acumulado de 
Cuentas por Cobrar y 1480 - Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar.” 

 
Caso 2: El DASCD acepta la observación cuando informa que: “(…) se precisa que 
los dos actos administrativos registrados por el DASCD, tanto en el documento de Notas 
a los Estados Financieros y lo reportado en el formato CB-0905 (Resolución No. 128 del 
05 de julio de 2019 y No. 135 del 29 de julio de 2019), corresponden a la misma sanción 
disciplinaria. 

 
“Mediante Resolución No. 128 del 05 de julio de 2019, se resolvió el Recurso de 
apelación interpuesto por el defensor del disciplinado y en Resolución 135 del 29 de julio 
de 2019 se hace efectiva la sanción disciplinaria, por error en las Notas a los Estados 
Financieros se mencionó únicamente la resolución del recurso de apelación y en el 
formato CB-0905 se mencionó únicamente la resolución de sanción; 
correspondiendo a un error de forma que no alter en ningún caso la razonabilidad de los 

estados financieros y de lo reportado en el Formato CB-0905” Negrillas y subrayado 
fuera de texto 
 
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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3.3.3 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  
 
Para revisar la gestión presupuestal de la vigencia 2019 del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD -, se seleccionaron como 
muestra los rubros correspondientes a los dos proyectos de inversión 1182 y 1179 
y, de los gastos de funcionamiento el rubro otros servicios profesionales, 
científicos y técnicos. Así mismo, se analizaron las modificaciones presupuestales, 
las cuentas por pagar, reservas presupuestales, las vigencias futuras y los giros. 
 
El presupuesto del DASCD para el año 2019 se liquidó mediante el Decreto 
Distrital 826 del 27 de diciembre de 2018 por $14.097.939.000; para 
funcionamiento se apropiaron $9.768.712.000 y en inversión $4.329.227.000, 
durante esta vigencia no presentaron adiciones, disminuciones ni suspensiones, 
únicamente se presentaron traslados. 
 
Respecto a la denominación de los rubros presupuestales, esta fue modificada 
para el año 2019 por cuanto el Gobierno Nacional expidió el Decreto 412 de 2018, 
modificando el catálogo de clasificación presupuestal, norma que fue adoptada por 
el Distrito Capital mediante el Acuerdo 728 de 2018 en su artículo 9 y con la 
expedición del Decreto Distrital 826 de 2018  
 
Ejecución Presupuestal 
 
La ejecución presupuestal del año 2019 se realizó de la siguiente forma: 
 

CUADRO 57 
PRESUPUESTO POR GRANDES RUBROS 2019 

 
      (Valores en pesos) 

Rubro Presupuestal 
Presupuesto. 

Inicial 
Presupuesto. 

Disponible 
Compromisos. 
Acumulados 

Giros 

Gastos de personal 7.156.741.000 7.061.676.942 6.672.015.405 6.672.015.405 

Adquisición de Bienes y 
Servicios 2.611.771.000 2.706.835.058 2.605.021.728 2.512.058.262 

Gastos diversos 200.000 200.000 165.000 165.000 

Total Gastos de 9.768.712.000 9.768.712.000 9.277.202.133 9.184.238.667 
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Rubro Presupuestal 
Presupuesto. 

Inicial 
Presupuesto. 

Disponible 
Compromisos. 
Acumulados 

Giros 

Funcionamiento 

Inversión Directa 4.329.227.000 4.329.227.000 4.156.994.458 3.958.247.158 

Total Funcionamiento e 
Inversión 14.097.939.000 14.097.939.000 13.434.196.591 13.142.485.825 

 Fuente: Ejecuciones presupuestales Sivicof Predis 2019 

 
Por el rubro mayor Adquisición de Bienes y Servicios se ejecutó el rubro otros 
servicios profesionales, científicos y técnicos por valor de $340.616.478, dineros 
que se invirtieron en la contratación de servicios de consultoría en administración y 
servicios de gestión por $158.055.478 y en servicios profesionales y técnicos por 
$182.561.000. 
 
Por el rubro gastos diversos se cancelan las obligaciones referentes a tributos, 
tasas, contribuciones, multas y sanciones, y derechos administrativos, entre otros, 
cualquiera que sea el año de su causación. 
 
Respecto a la inversión la Entidad en esta vigencia ejecutó dos (2) proyectos de la 
siguiente forma: 
 

CUADRO 58 
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 3.117.331.000 3.117.331.000 2.946.817.566 2.793.263.166 

1182. A la vanguardia de la 
capacidad institucional 1.211.896.000 1.211.896.000 1.210.176.892 1.164.983.992 

Total 4.329.227.000 4.329.227.000 4.156.994.458 3.958.247.158 
Fuente: Presupuesto Predis Sivicof 2018 

 
Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar 2019 
 
En la vigencia 2019 los compromisos sumaron $13.434.196.591 y sus giros 
fueron de $13.142.485.825, arrojando una diferencia de $291.710.766, dineros 
que quedaron como reservas presupuestales distribuidos de la siguiente forma: 
 

CUADRO 59 
RESERVAS PRESUPUESTALES 2019 

                                                                                                                             (Valores en pesos) 

Concepto Valor 

Gastos de Funcionamiento  
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Concepto Valor 

Adquisición de bienes y servicios 92.963.466 

Total Gastos de Funcionamiento 92.963.466 

Inversión  

Proyecto 1182 45.192.900 

Proyecto 1179 153.554.400 

Total Inversión 198.747.300 

Total funcionamiento e inversión 291.710.766 
                                          Fuente: Oficina de Presupuesto - Ejecución presupuestal DASCD 

 
Las cuentas por pagar de esta vigencia ascendieron a $797.219.509, 
desagregadas de la siguiente forma: 
 

CUADRO 60 
CUENTAS POR PAGAR 2019 

 
                                                                                                                                    (Valores en pesos) 

Concepto Valor 

Gastos de Funcionamiento  

Gastos de personal 431.199.330 

Adquisición de bienes y servicios 71.531.180 

Total Gastos de Funcionamiento 502.730.510 

Inversión  

Proyecto 1182 112.118.999 

Proyecto 1179 182.370.000 

Total Inversión 294.559.999 

Total funcionamiento e inversión 797.219.509 
                                 Fuente: Oficina de presupuesto DASCD 

 
Las reservas presupuestales y cuentas por pagar de la vigencia 2018 se 
ejecutaron en el 2019 de la siguiente forma: 
 

Las cuentas por pagar sumaron $549.638.832, distribuidas en funcionamiento 
$391.280.699 y en inversión $158.358.133, las cuales fueron canceladas en un 
100% 

CUADRO 61 
RESERVAS PRESUPUESTALES 2018 EJECUTADAS EN EL 2019 

 
                   (Valores en pesos) 

Rubro Valor Reserva Anulaciones Valor Final Giros Saldo 

Gastos de 
Funcionamiento 

176.041.271 10.979.711 165.061.560 164.765.254 296.306 

Proyecto 1182 224.888.015 4.060.141 220.827.874 220.827.874 0 

Proyecto 1179 121.009.928 24.427.441 96.582.487 96.582.487 0 

Total 521.939.214 39.467.293 482.471.921 482.175.615 296.306 
   Fuente: Oficina de Presupuesto DASCD 
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Las anulaciones corresponden a saldos de contratos que no fueron ejecutados en 
su totalidad.  
 
Modificaciones Presupuestales 
 
El presupuesto para esta vigencia presentó 9 traslados presupuestales en gastos 
de funcionamiento que no afectaron la inversión y por ende sus proyectos de 
inversión relacionados con el Plan de Desarrollo, traslados que se resumen de la 
siguiente forma: 
 

CUADRO 62 
RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

 
                 (Valores en pesos) 

Rubro Presupuestal 
Presupuesto 

Inicial 
Modificación 

Presupuesto. 
Disponible 

Gastos de Personal 7.156.741.000 -95.064.058 7.061.676.942 

Adquisición de Bienes y Servicios 2.611.771.000 95.064.058 2.706.835.058 
       Fuente: Ejecuciones Presupuestales Sivicof predis 

 
Vigencias Futuras 
 

Por medio del Acuerdo Distrital 694 del 28 de diciembre de 2017, en su artículo 3, 
el Concejo de Bogotá aprueba vigencias futuras para el año 2019 al DASCD, en 
gastos de funcionamiento por valor de $559.795.213, las cuales se ejecutaron así: 

 
CUADRO 63 

VIGENCIAS FUTURAS EJECUTADAS EN EL 2019 
                                  (Valores en pesos) 

Rubro 
Valor 

Aprobado 
Compromisos  

Saldo no 
Comprometido 

Giros 
Giro 

Pendiente 

Mantenimiento y suministros 58.277.755 58.277.546 209 51.842.076 6.435.470 

Adquisición de servicios      

Servicio de venta y distribución  18.338.000 18.338.000 0 15.658.139 2.679.861 

Servicios Financieros… 106.000.000 105.360.150 639.850 101.098.373 4.261.777 

Servicios. prestados a empresas 
y servicios de producción 

249.179.458 244.423.875 4.755.583 222.960.185 21.463.690 

Capacitación 37.000.000 22.000.000 15.000.000 22.000.000 0 

Bienestar e incentivos 59.000.000 43.000.000 16.000.000 42.999.987 13 

Salud ocupacional 32.000.000 0 32.000.000 0 0 

Total, adquisición de servicios 501.517.458 433.122.025 68.395.433 404.716.684 28.405.341 

Total, Gastos de funcionamiento 559.795.213 491.399.571 68.395.642 456.558.760 34.840.811 

Total, Gastos 559.795.213 491.399.571 68.395.642 456.558.760 34.840.811 

Fuente: Oficina de presupuesto DASCD 
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3.3.4.1. Hallazgo Administrativo por la no ejecución de dineros aprobados de 
Vigencias Futuras 
 
Mediante el Acuerdo Distrital 694 del 28 de diciembre de 2017, tal como se 
observa en el cuadro anterior, al DASCD le fueron aprobadas vigencias futuras 
para gastos de funcionamiento por $559.795.213, para ser ejecutadas en el 2019; 
es decir, la Entidad dispuso de dos (2) años para preparar y adelantar los 
procesos de contratación, sin embargo, no ejecutó el 12% de estos dineros por 
valor de $68.395.571, deficiencia que sobresale en el rubro Salud Ocupacional 
con un presupuesto aprobado de $32.000.000, cuya ejecución fue del 0%, 
situación que se presenta por deficiencias de planeación y falta de gestión 
administrativa, generando que estos recursos no se hayan invertido en el 
bienestar de los servidores del Distrito e incumple lo normado en el artículo 8 de la 
Ley 819 de 2003 y los literales b) y h) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 
 
Valoración de respuesta del sujeto de vigilancia y control fiscal 
 
El DASCD manifestó en el documento de respuesta: “(…) Los Registros 
Presupuestales expedidos en los rubros en los cuales se autorizaron las vigencias futuras, 
la diferencia entre el valor autorizado y el saldo por comprometer es de $64.791.065 y no 
$68.395.642 como se refleja en el informe de auditoría. La segunda, es importante aclarar 
que los recursos autorizados por vigencias futuras debían ser comprometidos en el primer 
año, que para este caso es 2018; es así como la entidad no cuenta con dos (2) años para 
planear y preparar los procesos de contratación (…)”. 

 
Una vez verificada la información suministrada por el DASCD se encontró que la 
diferencia entre lo comprometido y lo autorizado de las vigencias futuras es de 
$68.395.642, la diferencia de $3.604.577 corresponde a anulaciones que no 
habían sido tenidas en cuenta por el DASCD; de igual forma, se resalta que 
revisado el Sivicof-Predis con corte a 31 de diciembre de 2019 se observó que la 
Entidad el 14 de enero de 2020, reportó el formato CB-0127 – Reporte de 
vigencias futuras, con fecha de corte 31 de diciembre de 2019, con lo cual se 
desvirtúa lo manifestado por el DASCD en su respuesta.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se ratifica 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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4. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD 
VALOR 

(En pesos) 
REFERENCIACIÓN 

1. ADMINISTRATIVOS 10 N.A. 

3.1.3.1 3.3.1.3 3.3.2.1 

3.1.3.2 3.3.1.4 3.3.4.1 

3.1.3.3 3.3.1.5  

3.3.1.1 3.3.1.8  

2. DISCIPLINARIOS 0 N.A.   

3. PENALES 0 N.A.  

4. FISCALES 0 N.A.  
    N.A.: No aplica. 
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