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Radicado 2020_IE_1396 del 10/08/2020 

 
MEMORANDO 

 
 

OCI 
 

 
PARA: Doctora NIDIA ROCÍO VARGAS 

Directora DASCD 

  

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

  

ASUNTO: Inicial 2020 / Entrega Informe seguimiento Decreto 568-2020 

 

Respetada Doctora Nidia Rocío: 

 
Reciba un cordial saludo. En cumplimiento al Plan Anual de Auditoria, me permito 

remitir el resultado del seguimiento realizado al cumplimiento e implementación del 

Decreto 568 de 2020 “Por el cual se crea el impuesto solidario por el COVID 19, 

dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica dispuesto en el 

Decreto Legislativo 417 de 2020” 

 
Cordialmente,   
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
Jefe Oficina de Control Interno  
 
Anexos: 7 folios 
Copia: Marco Antonio Machado Blando, Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. 

 ACCIÓN
  

FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Carmen Cecilia Cárdenas A Contratista Oficina Control 
Interno 

 

05/08/2020 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo Jefe de Oficina   10/08/2020 

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: 
 

Seguimiento cumplimiento Decreto 568-2020 
 
 

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
Verificar el Cumplimiento a la implementación y aplicación del Decreto 568 de 2020 “Por el cual 
se crea el impuesto solidario por el COVID 19, dentro del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica dispuesto en el Decreto Legislativo 417 de 2020” 
 
2. ALCANCE  
 
Seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente, verificación de soportes documentales, 
registros contables, periodo de causación, mayo y junio de 2020. 
 
3. CRITERIOS DE  LA AUDITORÍA 
 
Decreto 568-2020 
Resolución 091 de 2020 de la Contaduría General de la Nación. 
Circular externa 001 de mayo 13 de 2020 de la Contaduría General de la Nación. 
Concepto 513-2020-DIAN 
Circulares 008 y DDT – 4 de 2020 Secretaria de Hacienda Distrital 
Circulares internas N° 10 y 11-DASCD 
 
4. EQUIPO AUDITOR 
 
Carmen Cecilia Cárdenas Avellaneda 

5. METODOLOGÍA  

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de las funciones que le asisten de evaluación 
independiente de la gestión y de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías 2020, aplicó el proceso 
de seguimiento, adoptando como referente la Guía de Auditoría para entidades públicas del 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
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Se aplicaron pruebas de control, analíticas y sustantivas, la evaluación comprendió la realización 
de verificación de información y documentos soporte, a través de técnicas y procedimientos de 
auditoria como: consulta, observación y confirmación.  
 
6. INFORME EJECUTIVO 
 
Para el desarrollo del ejercicio de seguimiento, se realizó verificación de la manera como se 
determinó el impuesto solidario por el COVID 19, a las personas obligadas a pagar el impuesto, 
en este caso aplicable a los servidores públicos y las personas naturales vinculadas mediante 
contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión pública, que perciban 
salarios y honorarios mensuales periódicos de diez millones de pesos ($10.000.000) o más. Art. 
1 Decreto. 568-2020, el cual se transcribe a continuación: 
 
Artículo 1. Impuesto solidario por el COVID 19. A partir del primero (01) de mayo de 2020 y 
hasta el treinta (31) de julio de 2020, créase con destinación específica para inversión social en 
la clase media vulnerable y en los trabajadores informales el impuesto solidario por el COVID 19, 
por el pago o abono en cuenta mensual periódico de salarios de diez millones de pesos 
(10.000.000) o más de los servidores públicos en los términos del artículo 123 de la Constitución 
Política, por el pago o abono en cuenta mensual periódico de los honorarios de las personas 
naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión vinculados a las entidades del Estado de diez millones de pesos (10.000.000) o más; y 
por el pago o abono en cuenta mensual periódico de la mesada pensional de las megapensiones 
de los pensionados de diez millones de pesos (10.000.000) o más, que será trasladado al Fondo 
de Mitigación de Emergencias -FOME al que se refiere el Decreto Legislativo 444 de 2020. 

 
Igualmente se verificó la aplicación de las  correspondientes tarifas o porcentajes aplicables a las 
bases gravables, (Funcionarios y Contratistas) para determinar el impuesto solidario por COVID-
19, de cada uno de  los sujetos pasivos del impuesto, acorde con lo señalado en tabla dispuesta 
para ello.  
 
Así mismo se verificó el cálculo y la aplicación del aporte voluntario, acorde con el artículo 9 del 
Decreto 568-2020, en consideración a la capacidad económica de los aportantes solidarios 
voluntarios y de acuerdo con la tabla, contenida en el mismo artículo. A continuación se transcribe 
el citado artículo: 
 
ARTICULO 9. Aporte solidario voluntario por el COVIO 19. A partir del primero (01) de Mayo 
de 2020 y hasta el treinta (31) de julio de 2020 los servidores públicos en los términos del artículo 
123 de la Constitución Política, y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación 
servicios de profesionales y de apoyo a la gestión pública con salarios y honorarios mensuales 
periódicos inferiores a diez millones de pesos ($10.000.000) podrán efectuar un aporte mensual 
solidario voluntario por el COVID 19 con destino al Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME 
al que se refiere el Decreto Legislativo 444 de 2020 para inversión social en la clase media 
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vulnerable y los trabajadores informales, en consideración a la capacidad económica de los 
aportantes solidarios voluntarios (…) 
 
De otro lado y de acuerdo con las directrices emitidas en la Circular DDT - 4 de  2020 de la 
Secretaria Distrital de Hacienda, se realizó seguimiento relacionado con el  Numeral 4,  “(…) Las 
entidades distritales que practiquen el descuento de este aporte voluntario, ya sea por nómina 
(servidores) o por honorarios (contratistas), a través de sus áreas de talento humano o 
financieras, deberán remitir directamente a IDIGER-FONDIGER mediante correo dirigido al buzón 
mlvasquez@idiger.gov.co, la información del anexo “INFORMACIÓN DONACIONES AL 
SISTEMA DISTRITAL BOGOTÁ SOLIDARIO EN CASA - EMERGENCIA COVID-19” adjunto a 
esta circular, el cual contiene el detalle necesario (nombre del donante, tipo y número de 
identificación, fecha y valor de la donación), (…)” 
 
De igual manera se verificó la afectación contable en concordancia con la Resolución No. 091 de 
la Contaduría General y Circular DDT - 4 de 2020 de la Secretaria Distrital de Hacienda, donde 
se crean las subcuentas en la estructura del Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo 
para Entidades de Gobierno, para el impuesto solidario por COVID-19 cuenta contable 243630 y 
aporte solidario voluntario por COVID-19, cuenta contable 243631. 
 
Los resultados de la verificación y seguimiento se relacionan a continuación. 
  
 
7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
7.1 IMPUESTO SOLIDARIO COVID-19 (Art. 1 Decreto Legislativo 568 de 2020) 
 

Pago o abono en cuenta de salarios y honorarios mensuales Periódicos de Diez 

millones de pesos ($10.000.000) o más. 
 

El Departamento, realizó el cálculo y la retención del impuesto solidario obligatorio a quienes 

fueron objeto de aplicación, tanto para el  personal de planta como al de contratos de prestación 

de servicios y de apoyo a la gestión pública, en este caso aplicado a 6 funcionarios y 5 contratistas 

para el mes de mayo por un valor total de $17.917.468 y para el mes junio, 6 funcionarios y 7 

contratistas, por un valor de $19.073.191, lo anterior tomando como información, para el caso de 

los contratistas la declaración juramentada, formato anexo de la resolución interna N° 010 y 011 

y para el personal de planta información de la nómina aportada por el responsable. A continuación 

se relaciona el detalle. 
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Tabla 1     Tabla 2 

DESCRIPCIÓN 
MAYO  DESCRIPCIÓN 

JUNIO 

Vr. Impuesto  Vr. Impuesto 

FUNCIONARIOS (6) 
        

12,443,049   FUNCIONARIOS (6)      12,422,767  

CONTRATISTAS  (5) 
           

5,474,419   CONTRATISTAS  (7)        6,650,424  

TOTAL 
        

17,917,468   TOTAL      19,073,191  
Fuente: Información suministrada -Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. 
 
 
7.2 APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID-19 (Art. 9 Decreto Legislativo 568 de 2020)  
 

Pago o abono en cuenta de salarios y honorarios mensuales periódicos inferiores a 
diez millones de pesos ($10.000.000) 
 

El Departamento, realizó el cálculo y la retención del aporte solidario voluntario a quienes 

manifestaron su deseo de realizar dicho aporte, expresado mediante el numeral 2 de la 

declaración juramentada, formato anexo de la resolución interna N° 010 y 011. En este caso, 

aplicado a  dos (2) contratistas, para el mes de mayo, por un valor total de $250.255 y 1 contratista 

para el mes de junio por valor de $16.304. (Ver tabla 3) 

 
                                Tabla 3 

DESCRIPCIÓN  MAYO    JUNIO  

CONTRATISTA  1 
                 

16,304  
               

16,304  

CONTRATISTA  2 
               

233,951    

TOTALES 
         

250,255.00  
         

16,304.00  
Fuente: Información suministrada -Subdirección de  
Gestión Corporativa y Control Disciplinario. 

 
  



 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Código:  C-CYS-FM-

004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 11 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

Vigencia desde:  

05 de Diciembre de 

2019 

 
 
 

 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se 
encuentra publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co   Página 5 de 7  

  

 

Cuadro Resumen 
                                                                          Tabla 4 

CUENTA 
 

CONTABLE 
DESCRIPCIÓN 

MAYO JUNIO TOTALES 

Nomina  Contratistas Nomina  Contratistas Nomina  Contratistas 

243630 Impuesto Solidario 
        

12,443,049  
     

5,474,419  
   

12,422,767  
       

6,650,424  
  

24,865,816    12,124,843  

243631 Aporte Solidario 
                          

-    
         

250,255  
                    

-    
             

16,304  
                    

-    
        

266,559  

  TOTALES 
        

12,443,049  
     

5,724,674  
   

12,422,767  
       

6,666,728  
  

24,865,816    12,391,402  
Fuente: Información suministrada -Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. 

 
 
7.3 APORTE VOLUNTARIO CON DESTINO AL “SISTEMA DISTRITAL BOGOTÁ SOLIDARIA 
EN CASA”. 
 
Se realizó la causación del descuento por nómina  de una donación realizada en el mes de abril  
y en mayo se registró la causación del giro por concepto de donación COVID 19, por valor  de 
$150.000, de dos (2) funcionarios. (Ver tabla 5). 

 
                  Tabla 5 

DESCRIPCIÓN  MAYO   

FUNCIONARIO 1 
               

100,000  

FUNCIONARIO 2 
                 

50,000  

TOTALES 
               

150,000  
Fuente: Información suministrada – 
Subdirección de Gestión Corporativa 
 y Control Disciplinario. 

 
7.4 ENTREGA A IDIGER – FONDIGER DEL DETALLE DE LOS DONANTES DEL “SISTEMA 
DISTRITAL BOGOTÁ SOLIDARIA EN CASA” POR PARTE DEL DASCD. 
 
Teniendo en cuenta  la Circular  DDT-4 de 2020 de fecha 14 de mayo de 2020, de Secretaria de 
Hacienda Distrital, donde menciona  “ Las entidades distritales que practiquen el descuento de 
este aporte voluntario, ya sea por nómina (servidores) o por honorarios (contratistas), a través de 
sus áreas de talento humano o financieras, deberán remitir directamente  por correo electrónico 
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a IDIGER- FONDIGER, la información del anexo “INFORMACIÓN DONACIONES AL SISTEMA 
DISTRITAL BOGOTÁ SOLIDARIO EN CASA - EMERGENCIA COVID-19”. (…). 
 
Acorde con lo anterior se observaron los soportes (Correo electrónico y el anexo) enviados con 
la información de los donantes, sin embargo, se incluyó información que no pertenecía, 
relacionada con el aporte voluntario, realizado por contratistas y que de acuerdo con el artículo 9 
del Decreto 568-2020, le corresponde otra destinación. En el desarrollo del seguimiento y una 
vez identificado el error, la responsable mediante correo electrónico, solicitó se le brinden las 
directrices pertinentes para su corrección. 
 
7.5. AFECTACION CUENTAS CONTABLES 
 
En cumplimiento a la Resolución 091 de 2020 de la Contaduría General de la Nación, se observó 
la creación  y afectación de  las  subcuentas de acuerdo con el  Marco Normativo para Entidades 
de Gobierno. (Ver tablas N° 6  y 7) 
 
 

               
Tabla 6  MAYO 

CODIGO  
CONTABLE 

DESCRIPCIÓN  
SALDO 
INICIAL 

MOVIMIENTO 
DEBITO 

MOVIMIENTO 
CREDITO  

243630 Impuesto solidario por el COVID 19 0.00 17,917,468 17,917,468 

243631 
Aporte solidario voluntario por el COVID 
19 

0.00 250,255 250,255 

TOTALES 18,167,723.00 18,167,723.00 
Fuente: Información suministrada -Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. 
 
 

Tabla 7  JUNIO 

CODIGO  
CONTABLE 

DESCRIPCIÓN  
SALDO 
INICIAL 

MOVIMIENTO 
DEBITO 

MOVIMIENTO 
CREDITO  

243630 Impuesto solidario por el COVID 19 0.00 19,073,191 19,073,191 

243631 
Aporte solidario voluntario por el COVID 
19 

0.00 16,304 16,304 

TOTALES 19,089,495.00 19,089,495.00 
Fuente: Información suministrada -Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. 
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8. CONCLUSIONES 
 
De conformidad con la verificación de los documentos soporte e información aportada y teniendo 
en cuenta las normas nacionales referidas así como las normas distritales, se puede concluir en 
términos generales, que la entidad cumplió con las acciones específicas derivadas en cada una 
ellas, sin embargo se espera que la Entidad pueda subsanar el error cometido frente a la 
inconsistencia identificada relacionada con el reporte del anexo “Información Donaciones al 
Sistema Distrital Bogotá Solidaria En Casa - Emergencia Covid-19, una vez la Secretaria Distrital 
de Hacienda determine las acciones a seguir. 
 
 
9. RECOMENDACIONES 
 
Realizar seguimiento a la respuesta de la Secretaría Distrital de Hacienda para corregir la 
inconsistencia relacionada con el reporte del anexo “Información Donaciones al Sistema Distrital 
Bogotá Solidaria en Casa”, mencionada en el numeral 7.4 del presente informe. 
 
Otro aspecto que se evidenció en el desarrollo del presente seguimiento (aunque no relacionado 
con el objeto del presente informe), fue la identificación de causaciones de periodos anteriores al 
mes en que se realiza el respectivo registro para pago, derivados del formato “Informe 
Contratista-Supervisor”, contrato N° CPS-P-035-2020. Se precisa que esta esta situación no 
genera responsabilidad al proceso Financiero como causante, sino que se ha visto afectado, dado 
que está faltando al principio de causación, es decir que los hechos económicos no se están 
reconociendo y contabilizando en el periodo contable en que estos ocurren, o se preste el servicio.  
 
Por lo anterior, se considera importante definir e implementar las acciones correctivas necesarias, 
tanto para este caso identificado como para aquellos que se encuentran en las mismas 
condiciones, a fin de evitar que a futuro pueda tener igualmente, implicaciones en el PAC, así 
como en cumplimiento a las condiciones del contrato-Forma de Pago. “Mensualidades vencida” 
del citado contrato. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
 

EQUIPO AUDITOR 

NOMBRES CARGO FIRMA 

Carmen Cecilia Cárdenas Avellaneda 
Contratista Oficina 
Control Interno. 

ORIGINAL FIRMADO 

 


