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Radicado 2021_IE_2189 del 29_10_2021 

 
MEMORANDO 

 
 

OCI 
 

 
PARA: Doctora NIDIA ROCÍO VARGAS 

Directora DASCD 

  

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

  

ASUNTO: Inicial 2021 / Entrega Informe de austeridad del Gasto tercer (3) trimestre-
2021 

 

Respetada Doctora Nidia Rocío: 

 
Reciba un cordial saludo. Dando cumplimiento Decreto 492 de 2019 “Por el cual se 
expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público 
en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones”, y 
al Plan Anual de Auditoría, de manera atenta envío el informe de Austeridad en el 
Gasto del tercer trimestre de 2021 del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital – DASCD. 
 

 
Cordialmente,   
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
Jefe Oficina de Control Interno  
 
Anexos: Informe en trece (13) páginas 

 

 

 ACCIÓN
  

FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Juver Chaparro Castiblanco Profesional Especializado ORIGINAL 
FIRMADO 

29/10/2021 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo Jefe de Oficina  ORIGINAL 
FIRMADO 

29/10/2021 

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

Evaluación    ☐   Seguimiento ☒   Auditoría de Gestión☐ 

 
 
NOMBRE DEL INFORME: 
 
Informe austeridad en el gasto público tercer trimestre 2021 
 
 
1. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO 
 
Verificar y hacer seguimiento a la aplicación de políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público 
en el DASCD, según lo establecido en el numeral 3. Criterios de auditorías acciones adelantadas 
por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, para dar cumplimiento a las 
normas aplicables en materia de austeridad. 
 
2. ALCANCE  
 
Seguimiento austeridad en el gasto publico tercer (3) trimestre 2021. Es decir, la evaluación y 
seguimiento en materia de austeridad en el gasto, que comprende la revisión de variaciones 
seleccionadas producto de comparar el III trimestre del año 2021 frente al III trimestre del año 2020, 
así como el III trimestre 2021 versus el II trimestre de 2021, de acuerdo con la información reportada 
por las dependencias responsables de las operaciones, relacionadas con los gastos por concepto 
de publicidad y publicaciones, materiales y suministros, mantenimiento de entidad, combustible, 
lubricantes y llantas, servicio telefonía celular, horas extras, entre otros. 
 
3. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 
 
Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios. 
 
Decreto 1737 de 1998 - “Por el cual se expiden las medidas de austeridad y eficiencia y se someten 
a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que 
manejan recursos del tesoro público” y sus modificatorios (Decretos 2209/1998, 2316/1998, 
085/1999, 212/1999, 950/1999, 1202/1999, 2445/2000, 2465/2000, 134/2001, 1094/2001, 
2672/2001, 3668/2006, 3767/2006, 4561/2006, 966/2007, 1440/2007, 4863/2009, 984/2012, 
1598/2011, 2785/2011 y 1743/2013). 
 
Ley 617 de 2000, por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994… y se dictan normas para 
la racionalización del gasto público nacional. 
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Directivas Distritales 001/2001, 005/2005 (inciso 4.7), 008/2007, 016/2007 y 007/2008, medidas 
de austeridad en el gasto público del Distrito Capital. 
 
Ley 1474 de 2011 - “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública” – Artículo 10. 
 
Acuerdo 719 de 2018, "Por el cual se establecen lineamientos generales para promover medidas 
de austeridad y transparencia del gasto público en las Entidades del Orden Distrital, y se dictan otras 
disposiciones", emitido por el Concejo de Bogotá, en donde se establece en su artículo 1, que la 
administración distrital deberá desarrollar los lineamientos generales para promover medidas 
eficaces de austeridad y transparencia del gasto público, orientados a garantizar la racionalización 
efectiva y priorización del gasto social. Estos criterios se implementarán a partir de la programación 
y proyección de los presupuestos en cada una de las vigencias fiscales. 
 

Decreto Distrital 492 de 2019. “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y 
transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras 
disposiciones.” 
 
Concepto Unificador 2020EE1155 de 2020 Secretaría Distrital de Hacienda – “Ámbito de 
aplicación normas de austeridad en el gasto público en el distrito capital”. El presente concepto tiene 
como fin explicar el ámbito de aplicación del Decreto Distrital 492 de 2019, así como establecer qué 
tipo de actividades se ven afectadas por las medidas que adopta. 
 
4. EQUIPO AUDITOR 
 
Yolanda Castro Salcedo – Jefe Oficina de Control Interno 
Richard Cesar Reyes Albarracín – Profesional Especializado 
Juver Chaparro Castiblanco– Profesional Especializado 
 
5. METODOLOGÍA  
 
La Oficina de Control Interno, como responsable de la presentación de este informe y en atención a 
su rol de evaluación y seguimiento, revisó el cumplimiento de las políticas de austeridad del gasto 
adoptadas por la entidad y verificó las variaciones de los gastos sometidos a esta política durante el 
tercer trimestre de esta vigencia 2021. 
 
Con base en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno y la información suministrada 
por la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, la Subdirección Técnico Jurídica 
y la Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones del Departamento Administrativo 
del Servicios Civil Distrital, se elaboró el análisis comparativo trimestral del comportamiento de los 
gastos, evaluando el grado de desempeño frente a la normatividad vigente. 
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Para adelantar la auditoría sobre el cumplimiento de directrices aplicables a la Racionalización y 
Austeridad en el Gasto, se aplicaron las técnicas de auditoría internacionalmente aceptadas, tales 
como pruebas analíticas, recalculo, comprobación y revisión selectiva. 
 
6. INFORME EJECUTIVO 
 
Durante el tercer trimestre de 2021, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital viene 

dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 492 de 2019 “Por el cual se expiden 

lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y 
organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones”. Es importante precisar, que para el 
actual período se presentan incrementos en la mayoría de los rubros, teniendo en cuenta que a partir 
de septiembre se inició con el retorno presencial a las instalaciones del Departamento. 
 
7. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 
 
La verificación se realizó entre el 5 y el 28 de octubre de 2021 de manera virtual, iniciando con la 
solicitud de información a las dependencias mediante correo electrónico fechado del 05 de octubre. 
 
La verificación, observación, inspección, revisión de documentos o confirmación de los mismos, se 
realizó mediante correo electrónico por parte de los funcionarios de la Oficina de Control Interno–, 
teniendo en cuenta que algunos funcionarios se encuentra en la modalidad de Teletrabajo y 
alternancia para el ingreso ala Departamento, atendiendo las disposiciones legales vigentes, los 
protocolos y demás medidas adoptadas por el DASCD.  
 
A continuación, se relaciona la comparación y análisis de cada uno de los ítems evaluados: 
 
7.1 Administración de personal, contratación de servicios personales  
 
7.1.1 Horas extras 

VARIABLE/PERIODO 

Tercer 
Trimestre 

2020 

Tercer 
Trimestre 

2021 
Var % III 

2021 vs III 
2020 

Segundo  
Trimestre 

2021 Var % III 2021- vs 
II-2021 

(III-2020) (III-2021) (II-2021) 

Número de horas extras 
pagadas. 

0 287 28700% 170 69% 

Valor de horas extras pagadas. 
0 
 

3.700.207 370020700% 2.347.941 58% 

Fuente: Respuesta de la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario mediante correo electrónico. 
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Analizado lo anteriormente reportado por la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario a la Oficina de Control Interno se observó que entre el segundo y tercer trimestre se 
presentó un incremento en las horas extras a cancelar teniendo en cuenta el regreso a la 
presencialidad gradual, que se autorizó en el Departamento, lo cual conllevó a que los directivos 
asistieran permanentemente al Departamento, situación que no se presentó en el mismo período de 
la vigencia 2020, por el aislamiento preventivo a causa de la pandemia COVID 19. 
 
7.1.2. Personal 

 

VARIABLE/PERIODO 

Tercer 
Trimestre 

2020 

Tercer 
Trimestre 

2021 
Var % III 
2021 vs 
III 2020 

Segundo 
Trimestre 

2021 Var % III 2021- vs II-2021 

(III-2020) (III-2021) (II-2021) 

No. Cargos en planta 
permanente 

63 63 0,00% 63 0,00% 

No. Cargos en Planta temporal 0 0 0,00% 0 0,00% 

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

No. Cargos provistos en Planta 
permanente  

55 56 1.79% 60 6,67% 

No. Cargos provistos en Planta 
temporal 

0 0 0,00% 0 0,00% 

Total de cargos provistos 55 56 1.79% 60 6,67% 

Fuente: Respuesta de la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario mediante correo electrónico. 
 
Al comparar el tercer trimestre de 2021 versus el tercer trimestre 2020, se evidencia una variación 
del 1.82%, debido al nombramiento en ascenso de un funcionario en otra entidad, asimismo se 
observó que, el Departamento no cuenta con empleos de planta temporal en el tercer trimestre de 
2021.  
 
Ahora bien, la variación presentada entre el segundo y el tercer trimestre de la vigencia 2021 se 
debió al retiro de cuatro funcionarios, tres por renuncia voluntaria y el otro obedeció al nombramiento 
en ascenso en otra entidad de una funcionaria de carrera administrativa. 
 
Actualmente la Entidad cuenta con sesenta y tres (63) empleos, sobre los cuales, con corte al tercer 
trimestre 2021, se presentan las siguientes vacantes: 
 

1. Profesional Especializado Código 222 Grado 21, empleo de la SGDBD – el cual se encontraba en 
encargo y la funcionaria renuncio al encargo para posesionarse en otra entidad en calidad de 
ascenso y está en periodo de prueba por seis meses. 
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2. Profesional Especializado Código 222 Grado 21 empleo de Dirección, en calidad de provisional y 
pasa a ocupar el empleo de Subdirector a partir del 24/09/2021  
3. Profesional Especializado Código 222 Grado 21, empleo de la STJ, la titular renuncia a partir del 
6/09/2021. 
4. Profesional Especializado Código 222 Grado 21, empleo de la OAP.  
5. Profesional Universitario Código 219 Grado 18, empleo de la STJ 
6. Secretario Código 440 Grado 19, SGDBD, la titular del empleo se encuentra en encargo.  
7. Secretario Código 440 Grado 19, SGCCD, la titular del empleo renuncia a partir del 31/08/2021. 

 

 
7.1.3. Relación de Contratos de prestación de servicios 

VARIABLE/PERIOD
O 

Tercer 
Trimestre  
 (III- 2021) 

Segundo  
Trimestre  
 (II- 2021) 

Primer 
Trimestre  
 (I- 2021) 

Cuarto 
Trimestre  
 (IV- 2020) 

Tercer 
Trimestre       (III- 

2020) 

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

8 7 52 23 42 

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

$ 185.673.300,00 $ 245.577.850,00 $ 2.720.916.661,00 $ 375.745.000,00 $ 1.109.436.800,00 

Contrato de Prestación de 
servicios Profesionales y 
de apoyo a la gestión 
suscrito en 2021, con el 
valor de los honorarios 
mensuales más alto. 

Corresponde al contrato de prestación de servicios profesionales N° 86 de 2021, cuyos honorarios 
mensuales son por el valor de ($10.000.000,oo).  
 
Objeto “Prestar servicios profesionales para el desarrollo del VI congreso de Talento Humano 
Distrital”. 

 Fuente: Respuesta de la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital mediante correo electrónico. 
 
Los contratos de prestación de servicios se realizan cuando en la entidad no existe personal de 
planta que pueda atender la actividad, lo cual es verificado por la Subdirección de Gestión 
Corporativa y Control Disciplinario, mediante la expedición de la respectiva certificación, en tal 
sentido. En ese orden de ideas, se observó el cumplimiento a lo establecido en el artículo 3º del 
Decreto 492 de 20191, que señala “(…) Los contratos de prestación de servicios con personas 

                                            
1 “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se 

dictan otras disposiciones” 
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naturales o jurídicas, que se fundamenten en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública sólo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad 
para realizar las actividades que se contratarán, para lo cual deberá adelantarse, de manera previa, 
una revisión minuciosa de las necesidades, actividades o tareas específicas que motiven o 
justifiquen dicha contratación para el cumplimiento de la misión o para el desarrollo de actividades 
relacionadas con la administración de la entidad. (…)”.  
 
Ahora bien, se pudo verificar que el valor de mencionados contratos no supera la remuneración total 
mensual de la Directora de la entidad, por tanto, se evidencia el cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 3 del Decreto ibidem que estipula: “(…) los cuales no podrán exceder del valor total mensual 
de remuneración del jefe de la entidad incluidos los factores prestacionales y las contribuciones 
inherentes a la nómina, relacionadas con seguridad social y para fiscales a cargo del empleador 
(…)”  
 
7.1.4. Comisión de servicio 
 

VARIABLE/PERIODO 
Segundo Trimestre 

(II 2021) 
Tercer Trimestre (III 

2021) 
Var % III-2021 vs II-2021 

No. de comisiones 
aprobadas y efectuadas 

0 0 0.00% 

Valor por concepto de 
comisiones 

$0 $0 0.00% 

 
Respecto al tema de Comisiones de servicio relacionadas con la asignación de viáticos y gastos de 
viaje, dentro del país de los servidores públicos, no se presentaron durante el tercer (3) trimestre del 
año 2021.  
 
Dicha información fue suministrada por la subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario 
mediante correo electrónico de fecha 12 de octubre de 2021. 
 
7.2 Publicidad y publicaciones  
 
Durante el tercer (3) trimestre de 2021 no se suscribieron contratos asociados a temas de impresión 
de piezas de comunicación, esto de acuerdo a la información suministrada por la líder del Proceso 
y en cumplimiento de lo señalado en el artículo 24 del Decreto 492 de 2019, que a la letra reza “Las 
entidades y organismos distritales no podrán patrocinar, contratar o realizar directamente la edición, 
impresión, reproducción o publicación de avisos, informes, folletos o textos institucionales, que no 
estén relacionados en forma directa con las funciones que legalmente cumplen. (…)” 
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7.3 Servicios administrativos  
 
7.3.1. Materiales y suministros 
 
La Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, con el Proceso de Recursos Físicos 
y Ambientales, teniendo en cuenta el diseño del Plan de Retorno a la presencialidad –en el cual se 
garantiza  el cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad adoptado por la Resolución 143 del 10 de 
agosto de 2021 “Por la cual se adopta el Protocolo de Bioseguridad establecido en el Sistema de 
Gestión de Calidad del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y se deroga la 
Resolución 114 de 2020”–, estructurado bajo los parámetros de la Resolución 777 del 2 de junio de 
2021, proferida por el Ministerio de Salud y de Protección Social, “Por medio de la cual se definen 
los criterios y condiciones para el Desarrollo de las actividades Económicas, Sociales y del Estado 
y se adopta el protocolo de bioseguridad para la inclusión de estas”. 
 
Es así como, en el diseño del Plan de Retorno a la presencialidad se contemplaron todas las medidas 
encaminadas a la disminución del contagio del COVID-19 y por ende la salvaguarda de la integridad 
de los colaboradores del DASCD, en ese orden de ideas, se adelantó en el tercer trimestre de 2021 
diferentes acciones, con el fin de generar ahorro de materiales y suministros en las diferentes 
dependencias del Departamento. 
 
Es importante mencionar que la situación de pandemia continúa, lo cual obligó a contratistas y 
funcionarios a no frecuentar presencialmente las oficinas del DASCD, sino hasta el establecimiento 
del Plan de Retorno a la presencialidad. El cual busca que los funcionarios retornen a la entidad en 
su totalidad. 
 
La información atinente a materiales y suministros, entregada mediante correo electrónico del 12 de 
octubre por parte de la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, corresponde a: 

 

 El Departamento cuenta con un punto de reúso del papel que se encuentra impreso a una 
cara con el fin de fomentar la cultura del uso responsable del papel. 

 

 Se cuenta con usuarios para sacar fotocopias.  
 

 Por medio del sistema Papel se estableció un cupo de impresión por usuario, con el fin de 
tener un mayor control sobre las impresiones. 

 

 La oficina de correspondencia escanea los documentos para remitir copia de la información 
a las dependencias que lo requieren. 

 

 El DASCD en la oficina de archivo central cuenta con computadores y herramientas de 
escaneo para enviar electrónicamente documentos, que no sean requeridos físicamente, 
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esto con el fin de ahorrar papel, riesgos de transporte y evitar el pago de transporte del 
servidor público a diferentes entidades. 
 

Se realizaron las siguientes actividades para sensibilizar a los funcionarios en el uso racional de los 
servicios públicos: 
 

Julio 
 

 Se realizaron mediciones y seguimientos a la generación de residuos aprovechables y no 
aprovechables. 

 Se verificó que el 100% de los residuos aprovechables generados por la entidad sean 
entregados a la Asociación de Recicladores. 

 Se realizó un simulacro de emergencia Ambiental respecto a los residuos peligrosos.  

 Se desarrolló una campaña dirigida a los funcionarios y colaboradores del DASCD, con el fin 
de recolectar en botellas el aceite vegetal usado proveniente de sus casas. 

 Se realizó capacitación en el tema de cambio climático, dirigido a los funcionarios y 
Contratistas del DASCD, con la aplicación de su respectiva evaluación. 

 Se realizó seguimiento al consumo del papel con el fin de determinar mayor consumo por 
área y socializar esta información en el Departamento. 

 
Agosto 
 

 Se realizó inventario de los puntos hidrosanitarios del DASCD. 

 Se realizó inspección del uso de energía en computadores y tomas eléctricas a los diferentes 
procesos del Departamento. 

 Se realizó inventario de los sistemas lumínicos del DASCD. 

 Se desarrolló actividad de la campaña enfocada a la gestión integral de los residuos dirigida 
a los funcionarios y contratistas del Departamento. 

 Se realizó una inspección comportamental en los puntos ecológicos del Departamento. 

 Se midió la generación de residuos peligrosos de la entidad por medio de la bitácora. 

 Se aplicó anualmente el 100% de los listados de chequeo con cláusulas o criterios 
ambientales a los contratos que requieren su aplicación. 

 Se revisó el Plan de adquisiciones del DASCD año 2021 para verificar cuales contratos del 
año tienen un mayor impacto ambiental y así verificar su cumplimiento trimestralmente. 

 Se realizó capacitación sobre Política Ambiental del DASCD, dirigido a los funcionarios y 
Contratistas. 

 
Septiembre 

 

 Se realizó seguimiento a los consumos de agua del Departamento. 

 Se realizó seguimiento a los consumos de energía del Departamento. 
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 Se desarrolló una campaña enfocada a la gestión integral de los residuos dirigida a los 
funcionarios y contratistas del Departamento. 

 Se realizó inspección en la sede del archivo con el fin de verificar el embalaje, etiquetado y 
almacenamiento de los residuos peligrosos generados en la Entidad. 

 Se realizó capacitación en el tema de consumo sostenible, dirigido a los funcionarios y 
Contratistas del DASCD con la aplicación de su respectiva evaluación. 

 Se desarrolló campaña enfocada a la promoción del uso de la bicicleta y caminata, uso del 
transporte público, uso compartido del vehículo y buenas prácticas de eco-conducción, 
dirigida a funcionarios y contratistas del Departamento. 

 
7.3.2. Mantenimiento de entidad, combustible, lubricantes y llantas:  
 

VARIABLE/PERIODO 

Tercer  
Trimestre  

Tercer 
Trimestre  Var % III 2021 

 vs III-2020 

Segundo 
Trimestre  Var % III 2021 

 Vs II-2021 
(III-2021)  (III-2020)  (II-2021) 

Parque automotor de la entidad  
(No. de vehículos) 

3 3 0,00% 3 0,00% 

Consumo promedio de combustible 
del parque automotor (galones) 

133,76 16 736% 69,19 93.32% 

Valor del Consumo de combustible 
en el trimestre 

$1.153.863 $128.688  797% $594.868 93.97% 

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

2 2 0,00% 2 0,00% 

No. de revisiones realizadas al 
parque automotor en el trimestre 

5 0 500,00% 0 500,00% 

Valor de las revisiones realizadas $4.014.206 $ 0  401.420.600% $ 0  401.420.600% 

No. de llantas cambiadas en el 
periodo 

0 0 0,00% 0 0,00% 

      Fuente: Respuesta de la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario mediante correo electrónico. 
 
Los vehículos con que dispone la entidad, cuentan cada uno con un chip de abastecimiento de 
combustible, un archivo interno de trabajo en Excel a través del cual se hace seguimiento al consumo 
de combustible de cada uno de los vehículos, y de la plataforma MOL en línea con el actual 
proveedor también se hace seguimiento. En el tercer trimestre de 2021, se presentó un aumento del 
consumo promedio de combustible frente al tercer trimestre de la vigencia 2020, al pasar de 16 
galones consumidos a 133,76 galones reportados. Dicha variación obedece al retorno gradual a la 
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oficina y al aumento en el desplazamiento de los vehículos para fines misionales y de apoyo. 
Igualmente, el valor del consumo de combustible aumentó un 88% frente al mismo periodo de la 
vigencia anterior. 
 
La revisión de los vehículos tiene dos componentes: por una parte, se hace mantenimiento 
preventivo y, por otro lado, se adelanta mantenimiento correctivo, dependiendo el kilometraje del 
vehículo y el uso del mismo. Eso hace que el mantenimiento del parque automotor sea variable, 
dependiendo de las condiciones del vehículo.  
 
En el periodo presentado, se evidencia el cambio de la tendencia frente a las intervenciones del 
tercer trimestre del año 2021; lo anterior obedece a que los vehículos han aumentado su 
desplazamiento y han requiriendo intervenciones y mantenimientos. 

 
7.3.3 Servicio Telefonía Celular 

 

    VARIABLE/PERIODO 

Tercer 
Trimestre 

Segundo 
Trimestre 

Primer 
Trimestre 

Cuarto 
 Trimestre 

(III-2021) (II-2021) (I-2021) (IV-2020) 

No. de equipos celulares 0 0 0 0 

Valor del consumo en telefonía celular en el periodo - $ 0 $ 0 $ 0 

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

0 0 0 0 

Fuente: OTIC DASCD. 
 

Por políticas de austeridad del gasto, el DASCD no tiene servicio de telefonía celular. 
 

7.3.4 Consumo de Papel  
 

En el seguimiento realizado al consumo de papel en el tercer trimestre del año 2021, se evidenció 
un aumentó considerable respecto al mismo trimestre del año 2020, debido al retorno gradual en las 
oficinas con la mayoría del personal del DASCD. A continuación, se relaciona la cantidad de papel 
(número de hojas) utilizado en el DASCD en el tercer trimestre del 2021: 
 

COMPARATIVO CONSUMO DE PAPEL DASCD 

(POR NÚMERO DE HOJAS) 

Mes Tercer trimestre 2021 
Tercer trimestre 

2020 
Variación % 

Julio 28 176 -529% 

Agosto 569 55 90% 

Septiembre 3194 547 83% 

Total Tercer Trimestre 3791 778 79% 

Fuente: Respuesta de la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario mediante correo electrónico. 
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Mediante la siguiente grafica se evidencia el consumo de papel (número de hojas) en el DASCD, 
correspondiente al tercer trimestre del año 2021 y generado por cada una de las áreas, en donde la 
Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario es el área que generó mayor consumo 
de papel en este trimestre, seguido por la Subdirección de Bienestar Desarrollo y Desempeño 
Distrital y la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC), la justificación 
del consumo de papel en este trimestre y de acuerdo con información telefónica por la funcionaria 
responsable de la información, es que debido a la impresión de los diferentes contratos de las 
dependencias durante la vigencia 2020 y 2021, se cargan a cada área, el cual se ve reflejado en el 
siguiente cuadro: 
 

 
Fuente: Respuesta de la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario mediante correo electrónico. 
 
 
7.4 Plan de Austeridad  
 
Mediante radicado 2021EE4703 del 12 de julio de 2021 del DASCD, se remitió a la Secretaria 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el primer informe correspondiente al periodo de enero a 
junio de 2021, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 del Decreto 492 de 20192.  
  

                                            
2 “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se 

dictan otras disposiciones.” 
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7.5 FORTALEZAS 
 
Sensibilización, divulgación, e implementación adecuada de buenas prácticas establecidas para el 
manejo integral de los residuos generados en desarrollo de las actividades, especialmente en la 
época de pandemia por Coronavirus Covid-19. 
 
7.6 HALLAZGOS  
 
El término hallazgo se refiere a debilidades en el control interno detectado por el auditor, por tanto 
abarca hechos y otras informaciones obtenidas que merecen ser comunicados a los funcionarios de 
la dependencia auditada y a otras personas interesadas. Además, deben cumplir con los atributos 
de condición, criterio, causa y consecuencia. Para el caso en concreto, no se detectaron 
incumplimientos de los criterios definidos. 
 
8. OPORTUNIDADES DE MEJORA  
 

Oportunidad de Mejora No. 1  
 
Teniendo en cuenta la información suministrada mediante correo electrónico por la Subdirección de 
Gestión Corporativa y Control Disciplinario, actualmente la Entidad cuenta con sesenta y tres (63) 
empleos, sobre los cuales, con corte al tercer trimestre 2021, se presentan 7 vacantes, por lo antes 
expuesto, se recomienda gestionar con mayor celeridad las acciones pertinentes para nombramiento 
de las vacantes antes enunciadas, con miras a mejorar el desempeño de los procesos. 
  
9. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con la información analizada, se concluye en términos generales que el DASCD, cumple 
de manera adecuada con los lineamientos establecidos en el marco de la normatividad, acorde con 
la política de Austeridad y Eficiencia en el gasto público. 
 
Teniendo en cuenta se ha iniciado el retorno presencial a las instalaciones del Departamento, se 
evidenció incremento en algunos de los rubros, como se puede observar en el informe. 
 
Los resultados de la revisión documental realizada en este informe y las evidencias obtenidas de 
acuerdo con los criterios definidos, se refieren sólo a los documentos examinados y no se hacen 
extensibles a otros soportes. 

 
10. RECOMENDACIONES 
 
Mantener el liderazgo del proceso en la sensibilización y pedagogía en el Departamento frente a 
buenas prácticas para el manejo integral de los residuos generados en desarrollo de las actividades 
que adelanta el Departamento. 
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Teniendo en cuenta los protocolos y demás normatividad externa e interna que se ha generado en 
la vigencia 2020 relacionada con los protocolos establecidos para mitigar el riesgo de contagio del 
COVID, se recomienda verificar si se requiere ajustar el procedimiento de Gestión Ambiental en el 
DASCD (Código A-RFA-PR-004 Versión: 7.0 vigente desde agosto de 2020), así como el Instructivo 
para el Desarrollo de las Actividades de Gestión Ambiental en el DASCD, lo anterior, para asegurar 
las medidas de gestión y control sobre los aspectos e impactos ambientales identificados en las 
instalaciones o sedes del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
 
Continuar el fortalecimiento de la cultura de eficiencia y austeridad en el gasto público, al interior del 
Departamento, incluyendo al personal de planta y contratistas. 
 
Mantener y mejorar las acciones que garantizan que las decisiones de gasto se ajustan a criterios 
de eficacia, eficiencia y economía, con el fin de racionalizar el uso de los recursos del tesoro público 
distrital. 
 
Aplicar la cultura del autocontrol que contribuya al mejoramiento de los procesos y al fortalecimiento 
del Sistema de Control Interno. 
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