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1        DICTAMEN INTEGRAL 

 

 
Doctora 
NIDIA ROCIO VARGAS  
Directora 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL 
DASCD 
Ciudad 
 
Asunto: Dictamen de Auditoría de regularidad vigencia 2016 
 
La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993 y la Ley 42 de 1993, practicó 
Auditoría de Regularidad al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-
DASCD, evaluando los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y 
valoración de los costos ambientales 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 del Balance General a 
31 de diciembre de 2016 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y 
Ambiental por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2016; (cifras que fueron comparadas con las de la vigencia anterior), la 
comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se 
realizó conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 
y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. Igualmente, es responsable por la 
preparación y correcta presentación de los estados financieros de conformidad con 
las normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de 
contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el Contador General de la 
Nación. 
 
La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá, D.C., consiste en producir un 
informe integral que contenga el pronunciamiento sobre si se fenece (o no) la  
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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 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 Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la 
adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno. 
 
1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÒN 
 
Producto de la evaluación realizada por este Organismo de Control se determinaron 
los siguientes aspectos: 
 
1.1 Control de Gestión 
 
Como resultado de la evaluación del Control Fiscal Interno, se evidenciaron 
situaciones que ponen en riesgo la gestión de la entidad, en razón a inconsistencias 
del registro de la información entre las diferentes fuentes de información provistas 
por la entidad, falta de control y organización de la documentación que se adjunta a 
los contratos suscritos, aspectos que afectan el cumplimiento de los principios de la 
gestión fiscal, como la eficiencia y la eficacia. 
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En cuanto a la evaluación realizada a la contratación celebrada y ejecutada por el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-DASCD, en desarrollo del 
Plan de Auditoría Distrital - PAD 2017, se evidenciaron algunas fallas relacionadas 
con la omisión o publicación extemporánea  de los  documentos del proceso y/o 
actos administrativos de los contratos en el SECOP que deben cumplir con este 
requisito,  deficiencias en el manejo archivístico de los expedientes contractuales,  
y  falta de documentos que soportan el cumplimiento de las obligaciones generales 
pactadas. 
 
El Plan de Mejoramiento del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital., 
a corte 31 de diciembre de 2016, presenta 21 hallazgos con 50 acciones correctivas 
distribuidas entre las vigencias 2015 y 2016. Dentro de éstas se encuentran 
dieciocho (18) hallazgos y treinta y seis (36) acciones cuya fecha de vencimiento es 
anterior al 31 de diciembre de 2017, motivo por el cual en esta auditoría se les 
realizó el seguimiento. 
 
Resultado de la evaluación se establece que de las 36 acciones evaluadas, se 
calificaron 28 como cerradas, 8 como inefectivas y ninguna como incumplida. Lo 
anterior da una Eficacia del 100% y una efectividad del 77.78%. 
 

Con relación a la gestión presupuestal, se evidenció que la entidad, presentó 
algunas falencias relacionadas con las reservas presupuestales por 
Funcionamiento que alcanzaron un 7.6%, y por inversión el 15.23% que siguen 
siendo altas, lo que conlleva a que los bienes y servicios contratados se obtengan 
en la siguiente vigencia y la no ejecución del presupuesto por $1.369.68 millones 
que corresponden al 12.48% del presupuesto disponible, hechos que afectan la 
eficiencia de la gestión fiscal de la entidad. 
 
1.2 Control de Resultados 
 
Se efectuó la evaluación a los proyectos de inversión de los planes de  desarrollo 
“Bogotá Humana” y Bogotá Mejor para todos” teniendo de presente el  procesos de 
armonización presupuestal, entre estos dos planes, con los cruces de la información 
documental, planes de acción, el SEGPLAN y la contratación suscrita, evidenciando 
inconsistencias en relación al cumplimiento de las metas físicas, lo que indica que 
no se tuvo una planeación adecuada de las metas a ejecutar en el tiempo de 
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terminación e inicio de cada administración distrital, situación que para el nuevo plan 
de desarrollo puede implicar que se tenga que reprogramar sus metas físicas.    
 
1.3. Control Financiero 
 
En el año 2016 el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 
realizó una adecuada gestión financiera, notándose un incrementó en la depuración 
de las cifras contenidas en los estados contables de la entidad; sin embargo, con 
corte al 2016-12-31 se evidenciaron algunas falencias de control interno contable, 
especialmente en los reportes que emiten algunas áreas productoras de 
información financiera, los cuales sirven de insumo para la consolidación y reporte 
de los estados contables que debe generar el área de contabilidad. No obstante lo 
anterior, las deficiencias evidenciadas, no impactaron de manera significativa la 
materialidad de las cifras registradas en los estados contables de la entidad. 
 
 1.4 Concepto sobre la rendición y revisión de la cuenta 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital- DASCD, cumplió con la 
rendición de la cuenta anual consolidada para la vigencia fiscal del 2016, dentro de 
los plazos previstos en la Resolución Reglamentaria 011 del 28 de febrero de 2014 
presentada a la Contraloría de Bogotá a través del Sistema de Vigilancia y Control 
Fiscal –SIVICOF, con fecha de recepción 15 de febrero de 2017 dando 
cumplimiento a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que 
para tal efecto ha establecido la Contraloría de Bogotá D.C. 
 
1.5 Opinión sobre los Estados Contables  

El DASCD con corte a 31 de diciembre de 2016 registró activos por $3.569.1 
millones de pesos en su Balance General, evidenciándose sobrevaluaciones por 
$27.5 millones y subvaluaciones por $8.9 millones, equivalentes al 0.77% y 0.24% 
del total de los activos, inexactitudes que no afectaron la materialidad de las cifras 
de la entidad. 

 En nuestra opinión, los Estados Contables fielmente tomados de los libros oficiales 
al 31 de diciembre de 2016, así como el resultado del Estado de Actividad 
Financiera, Económica, Social y Ambiental por el año que terminó en esa fecha 
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tomados en conjunto, de conformidad con los principios y normas de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia y demás normas emitidas por la Contaduría 

General de la Nación, son RAZONABLES. 

1.6   Concepto sobre la Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno. 
 

El control fiscal interno implementado en el  Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital – DASCD, en cumplimiento de los objetivos del sistema de 
control interno y de los principios de la gestión fiscal: eficiencia y eficacia obtuvo una 
calificación de 88.9 % de eficacia y del 88.5 % de eficiencia,  porcentaje que permite 
evidenciar que el conjunto de mecanismos, controles e instrumentos establecidos 
por el sujeto de vigilancia y control fiscal, para salvaguardar los bienes, fondos y 
recursos públicos puestos a su disposición, garantizan su protección y adecuado 
uso; así mismo permite el logro de los objetivos institucionales.  
 
Los resultados de la evaluación del sistema de control fiscal interno en cada uno de 
los factores evaluados, corresponden a los hallazgos de auditoría incluidos en el 
Capítulo Resultados de la Auditoría. 

 

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 2016 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. 
 
Con fundamento en lo anterior, la Contraloría de Bogotá D.C., concluye que la 
cuenta correspondiente a la vigencia 2016, 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, 
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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 ocho (8) días hábiles siguientes a la radicación del informe final, en 
la forma, términos y contenido previstos por la Contraloría de Bogotá D.C. El 
incumplimiento a este requerimiento dará origen a las sanciones previstas en los 
Artículos 99 y siguientes de la Ley 42 de 1993. 
 
Corresponde igualmente, al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar 
seguimiento periódico al Plan de Mejoramiento para establecer el cumplimiento y 
la efectividad de las acciones formuladas, el cual deberá mantenerse disponible 
para consulta de la Contraloría de Bogotá, D.C. 

El presente informe contiene los resultados y hallazgos evidenciados por este 
Organismo de Control. “Si con posterioridad a la revisión de cuentas de los responsables 

del erario aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o irregulares relacionadas con 

ellas se levantará el fenecimiento y se iniciará el juicio fiscal1”. 

 

                                          
 

BELEN SÁNCHEZ CÁCERES 
Directora Técnica Sector Gobierno 

 
 

 
Revisó: Alberto Cristóbal Martínez Blanco – Subdirector Fiscalización 
Elaboró: Equipo Auditor. 

                                                
1 Artículo 17 ley 42 de 1993. Se mantiene en el evento de obtener el fenecimiento de la cuenta en caso contrario se debe 
retirar. 
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2 RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 

 
2.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 

2.1.1 Control Fiscal Interno 
 
Alcance y muestra de Auditoría 
  
El Control Fiscal Interno se evalúa a partir del conocimiento de los planes, 
programas, proyectos, procesos, procedimientos, métodos, normas y mecanismos 
de verificación, evaluación y control adoptados por la entidad para el desarrollo de 
las actividades, operaciones y actuaciones, así como del análisis de la información 
remitida al equipo auditor relacionada con la administración de recursos o bienes 
públicos.   
 
En tal sentido, se evaluaron las áreas de: Oficina de Control Interno, Oficina asesora 
de Planeación y la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
Resultados del Factor Control Fiscal Interno: 
 
De acuerdo al análisis realizado, el equipo auditor identificó actividades clave que 
le permiten evaluar los controles ejercidos por la entidad en las áreas involucradas, 
mediante la verificación del cumplimiento de los elementos exigidos en el Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad y en el Manual Técnico del Modelo Estándar de 
Control Interno –MECI, con los siguientes resultados: 
 
Modelo Estándar de Control Interno MECI 
 
El DASCD mediante el artículo 3° de la Resolución 199 del 26 de octubre de 2016 
adoptó el Modelo Estándar de Control Interno –MECI 2014, de conformidad con la 
estructura definida en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno 
para el Estado Colombiano MECI 2014, en cumplimiento al Decreto 943 de 2014.  
Concibe al MECI como su herramienta de seguimiento y evaluación, en 
consideración a que proporciona la estructura básica para evaluar la gestión, la 
estrategia y los mecanismos de evaluación del proceso administrativo. 
 
De acuerdo a la conceptualización y la estructura del MECI 2014, se especifican (2) 
módulos, (6) componentes, (13) elementos, y (1) Eje Transversal, necesarios para 
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construir y fortalecer el Sistema de Control Interno,  En la presente auditoría se 
evaluaron los aspectos relacionados con la gestión y resultados de los 2 módulos y 
el eje transversal, así: 
 
A. Módulo: Control de Planeación y Gestión.  
B. Módulo: Evaluación y Seguimiento.  
C. Eje Transversal: Información y Comunicación.  
 
A. MÓDULO CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN.  
 
Para la evaluación del módulo se siguió la estructura contemplada en el MECI 2014, 
el cual consta de (3) componentes, así:  
 
a. COMPONENTE TALENTO HUMANO 
 
Consta de (2) elementos, así: 
 
1. Elemento: Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos 
 
La entidad cuenta con el Código de Ética consagrado en el Acuerdo Distrital 244 de 
2006 “Por medio del cual se establecen y desarrollan los principios y valores éticos 
para el ejercicio de la función pública en el distrito capital”. Este documento se 
encuentra disponible en la página Web de la Entidad, en la ubicación Inicio/Nuestra 
Entidad/Plataforma Estratégica/Código de ética, para conocimiento de todos los 
servidores. 
 
2. Elemento: Desarrollo del Talento Humano 
  
La entidad adoptó el Manual Específico de Funciones de Competencias Laborales 
mediante Resolución 185 de 2017, el cual se encuentra disponible en la página Web 
de la Entidad, en la ubicación Inicio/Transparencia y Derecho de Acceso a la 
Información/3.2.1 Manuales de Funciones. 
 
b. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 
Consta de (5) elementos y orienta al DASCD hacia el cumplimiento de su misión, 
visión y objetivos corporativos, aspectos señalados y definidos en el Manual del 
sistema integrado de Gestión - SIG. 
 
1. Elemento: Planes, Programas y Proyectos 



 
 

“Una Contraloría aliada con Bogotá” 
 

 

 
www.contraloriabogota.gov.co 

Cra. 32 A No. 26 A - 10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 

 
12 

 

 
La misión, visión, principios y valores corporativos y las políticas, fueron adoptados 
a través del Plan Estratégico Institucional 2016-2020, documento que se encuentra 
divulgado en la página Web de la entidad en la ubicación Inicio/Transparencia y 
Derecho de Acceso a la Información/6.1 Políticas, lineamientos y manuales/Manual 
de Planeación Institucional, para conocimiento de todos los niveles 
organizacionales, ciudadanía y partes interesadas. 
 
Con relación al Plan Anual de Adquisiciones se revisó la información contenida en 
la página Web de la entidad, de la vigencia 2017, ubicada en el sitio 
Inicio/Transparencia y Derecho de Acceso a la Información/8.4 Plan anual de 
adquisiciones, y se revisaron los documentos “PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES” 
y “PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017”, verificando el cumplimiento de la 
normativa. 
 
2.  Elemento: Modelo de Operación por Procesos 
 
A través del Sistema Integrado de Gestión de la entidad - Subsistema de Gestión 
de Calidad, se cuenta con el mapa de procesos en su Plan Estratégico Institucional 
2016-2020. A partir de la Resolución 199 de 2016, por el cual se modifica el sistema 
integrado de gestión (SIG) del departamento administrativo del servicio civil distrital 
(DASCD) adoptando la política y definiendo los lineamientos del aplicativo SIG. 
 
3. Elemento: Estructura Organizacional 
 
El DASCD cuenta con nueva estructura organizacional, adoptada mediante Decreto 
580 del 26 de octubre de 2017. Por el cual se modifica la estructura interna del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan las funciones 
de las dependencias y se dictan otras disposiciones. 
 
c. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. 
 
Consta de (3) elementos: 
 
1. Elemento: Políticas de Administración del Riesgo. 
 
Según el Plan Estratégico Institucional se determina que en alineación con su 
plataforma estratégica, el DASCD coordinará actividades para la administración del 
riesgo que le permitan tomar medidas encaminadas a prevenir su materialización o 
disminuir su probabilidad de ocurrencia y para ello establecerá controles que nos 
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permitan la programación y seguimiento de las acciones previstas para mitigar o 
eliminar los riesgos, en especial los de gestión, ambientales y de actos de 
corrupción, se realizará a través de la Matriz de Riesgos de la entidad”. 
 
El DASCD implemento la metodología para la identificación de riesgos de 
corrupción, teniendo en cuenta la Guía para le Gestión de Riesgo de Corrupción 
2015 de la Presidencia de la República, la cual involucra la Política de Riesgo del 
DASCD, la construcción del Mapa de Riesgos de Riesgos de corrupción, consulta y 
divulgación, monitoreo y revisión y seguimiento. 
 
2. Elemento: Identificación de Riesgos. 
 
Se identificaron como riesgos que afectan a la entidad los siguientes: 
 
Riesgo Estratégico, De Imagen, Operativos, Financieros, Cumplimiento, De 
Tecnología y de Corrupción. 
 
3. Elemento: Análisis y Valoración del Riesgo 
 
Según el Plan Estratégico Institucional, en total se formuló 79 riesgos inherentes, 
de los cuales 2 se encuentran en zona de riesgo extremadamente alta, 48 se 
encuentran en zona alta, 5 en zona moderada y 5 en zona baja. Para cada uno de 
los riesgos se identifican sus causas y consecuencias potenciales así como las 
acciones de mitigación que permiten evitar la materialización de los riesgos. 
 
Una vez verificadas las acciones de mitigación, se obtiene que no se ubican riesgos 
en una zona extremadamente alta, 3 riesgos se ubican en zona alta 
correspondientes a los procesos organización del trabajo, gestión financiera y 
gestión jurídica, 8 riesgos se ubican en zona moderada, y 66 en zona de riesgo baja. 
 
Después de revisar la gestión de riesgos se definen las siguientes oportunidades de 
mejora: 
• Fomentar la cultura de autoevaluación del riesgo en cada proceso. 
• Fomentar la cultura de seguimiento de los riesgos en cada proceso, especialmente 
en los misionales. 
 
Identificación de riesgos de corrupción 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital fija las estrategias de identificación, análisis, valoración, 
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seguimiento y evaluación de riesgos institucionales. Propone acciones 
encaminadas a la prevención, monitoreo y control de los riesgos de corrupción 
identificados en los quince (15) procesos de la Entidad, así como la estrategia 
anticorrupción que involucra a todos los procesos responsables de cada acción 
planteada y a la Alta Dirección. 
 
Durante la evaluación realizada se observaron los siguientes resultados en el 
sistema de control fiscal interno en cada uno de los factores evaluados: 
 
En el factor de gestión contractual se evidenciaron inconvenientes con el 
cumplimiento en las fechas de publicación extemporánea y no publicación de 
documentos de los contratos en el SECOP. 
 
En el seguimiento al Plan de Mejoramiento de la vigencia anterior se revisó el 
documento A-TIC-PL-002 “PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO” como 
respuesta a las observaciones sobre el sistema SIDEAP planteadas en la auditoria 
de la vigencia anterior. 
 
En cuanto a gestión presupuestal se observó que la entidad, presentó algunas 
falencias relacionadas con las reservas presupuestales por Funcionamiento que 
alcanzaron un 7.6%, y por inversión el 15.23% que siguen siendo altas. 
 
En cuanto a la revisión de informes rendidos a través de SIVICOF, se pudieron 
analizar los reportes CBN 1015, CBN 1016, CBN 1038 y CBN 1107.  
 
En el informe CBN 1015, Austeridad en el gasto se aprecian los siguientes 
resultados: 
 
En el apartado de Administración de personal, horas extra se observa que el 
reconocimiento de horas extras tuvo un comportamiento cambiante a lo largo de 
2016. Si bien se presentó un incremento inicial de 21.9% entre el primer y segundo 
trimestre del año en el número de horas extra pagadas, en el tercer trimestre se 
presentó una caída de 3.4%, caída que se mantuvo hasta el cuarto trimestre de 
2016. 
 
En promedio, en el transcurso de 2016, se reconocieron 484 horas extra 
trimestrales, valor superior al presentado en 2015 en el que se reconocieron, en 
promedio, 371 horas extra trimestrales. El valor promedio trimestral de las horas 
extra reconocidas fue de $4.943.419. 
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En Administración de personal, la planta tuvo el siguiente comportamiento durante 
el 2016: 
 

CUADRO 01 
NÚMERO DE CARGOS DURANTE EL 2016 EN EL DASCD 

 
VARIABLE / PERIODO PRIMER 

TRIMESTRE 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 
TERCER 

TRIMESTRE 
CUARTO 

TRIMESTRE 
 

No. de cargos en planta 
permanente 

43 43 43 43 

No. de cargos en planta temporal 40 40 25 24 

Total de cargos 83 83 68 67 
Fuente: Informe CBN 1015 Austeridad gasto.pdf 2016 

 

En la Relación de contratación de servicios personales, se tuvo el siguiente 
comportamiento durante el 2016: 

CUADRO 02 
RELACIÓN DE CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL 2016 EN EL 

DASCD 
 

VARIABLE / PERIODO PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER 
TRIMESTRE 

CUARTO 
TRIMESTRE 

No. de contratos de prestación de 
servicios de apoyo a la gestión 
suscritos 

2 9 28 13 

Valor de los contratos de 
prestación de servicios de apoyo 
a la gestión suscritos 

$85.000.000 $375.700.000 471.800.000 138.114.040 

Fuente: Informe CBN 1015 Austeridad gasto.pdf 2016 

 
En el transcurso de 2016 se mantuvo el mismo parque automotor, 3 vehículos, así 
como también el personal asignado a los mismos (2 conductores). Si bien entre el 
primer y segundo trimestre del año se presentó un incremento en el consumo 
promedio de combustible de 42%, para el tercer y cuarto trimestre, se presentó una 
disminución en el consumo del 11.9% y 12% respectivamente.   
 
En el Programa Anual de Auditorias 2016, el DASCD programó 8 auditorias: 
Auditoria al proceso de Gestión de recursos físicos y ambientales, Gestión 
financiera, Subsistema de Gestión de la Calidad, Atención al ciudadano-PQRS, 
Organización del trabajo, Gestión y desarrollo del capital humano, Gestión humana 
y Gestión contractual; las cuales se ejecutaron en un 100%, revisión realizada en el 
documento CBN 1038 Informe de Gestión. 
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En el documento A-TIC-PL-002, versión 2.0, vigente desde noviembre de 2016 y 
denominado PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL se encuentra la 
evaluación denominada Plan de Continuidad del Negocio (BCP, DRP); El Plan de 
recuperación ante desastres (DRP - Disaster Recovery Plan) y el Plan de 
continuidad del negocio (BCP - Business Continuity Plan) están diseñados ante un 
eventual desastre con el sistema informático. Ante una contingencia con el sistema 
informático, es necesario garantizar la protección de los datos. El desarrollo de este 
plan, le permitirá anticipar los riesgos a los que está expuesto el sistema informático 
en caso de desastres. 
 
2.1.1.1 Hallazgo administrativo al Control Fiscal Interno de la entidad, por 
deficiencias en el Sistema Integrado de Gestión del DASCD: 
 
En el DASCD, según el Plan Estratégico Institucional versión 4, del 21/oct/2016, se 
tiene implementada una metodología de Revisión, Seguimiento y Evaluación 
basada en una planeación institucional evaluable. De esta manera, la existencia de 
metas ponderables, sobre objetivos priorizados en una estrategia integral de 
gobierno, permite que los gerentes públicos puedan realizar un seguimiento real 
sobre la utilización de los limitados recursos que disponen para la materialización 
de resultados. Pese a lo anterior, durante el desarrollo de la Auditoría de 
Regularidad se evidenciaron fallas en los diferentes factores analizados, cuyas 
observaciones en detalle se describen en cada uno de ellos; y para éste factor, se 
resumen así:  
 
Caso 1. Gestión Contractual. 
 
Omisión o publicación tardía en el SECOP de algunas de las actuaciones en los 
procesos contractuales que deben cumplir con este requisito, falta de documentos 
que soportan el cumplimiento de las obligaciones contractuales generales pactadas 
y la deficiencia en la conformación de las unidades documentales contractuales. 
 
Caso 2. Plan de Mejoramiento.  
 
Inefectividad de algunas de las acciones correctivas formuladas en el Plan de 
Mejoramiento y desarrolladas para la eliminación de las causas de los 
inconvenientes presentados. 
 
Caso 3. Planes, Programas y Proyectos: 
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Diferencias entre las metas físicas programadas y las metas físicas del SEGPLAN, 
así como el incumplimiento de las metas físicas de los proyectos 692, 744, 1182 y 
1179. 
 
Caso 4. Factor Presupuestal  
 
En el factor presupuestal se identificaron deficiencias en el proceso de ejecución 
especialmente Baja ejecución en algunos rubros presupuestales, Incremento en 
Reservas de funcionamiento y Presupuesto sin ejecutar, deficiencias que se 
reseñan en el factor de Gestión Presupuestal. 
 
Caso 5. Control Interno Contable 
 
En la revisión de las cuentas a evaluar contenidas en el Balance General y en el 
Estado de Actividad, financiera, Económica, Social y Ambiental de la SDG con corte 
al 2016-12-31, se evidenciaron varias incorrecciones de control interno contable, las 
cuales versan principalmente sobre no revelación en la porción corriente del 
Balance General, de los valores de las subcuentas 1424-02-01 y 1470-90-02 que 
pueden convertirse en efectivo en un periodo no superior a un año, revelación de 
saldos contables con centavos, adquisición de bienes muebles nuevos con 
permanencia elevada en la cuenta 1635 “Bienes muebles en bodega”, bienes a 
cargo de la persona jurídica del DASCD, subvaluaciones y sobrevaluaciones 
registradas en la cuenta auxiliar 1970-07-01 “Licencias” Vs las cifras de la base de 
datos del área de almacén, subvaluaciones y sobrevaluaciones registradas en la 
comparación de los saldos y responsables del libro auxiliar, de la cuenta auxiliar 
1970-08-01 “Software”, Vs la base de datos del área de almacén y Bienes muebles 
totalmente depreciados que aún se encuentran en uso y están registrados en el 
Balance General. Dichas inconsistencias se detallan en el numeral 2.3.2. “Control 
Interno contable” del presente informe. 
 
Las falencias en la implementación de los procesos de control y supervisión 
liderados por la oficina Control Interno redundan en las fallas señaladas para cada 
uno de los factores, dando lugar a la transgresión de los Literales a), e), y f) del 
artículo segundo de la ley 87 de 1993. Lo anterior se presenta porque los controles 
que debe realizar la oficina de control interno se realizan con insuficientes recursos 
asignados. Por lo cual la gestión de la entidad puede verse afectada por falta de 
seguimiento y control de los distintos procesos misionales. 
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Análisis de la Respuesta: A través del análisis de todo el informe se observa que 
en los casos 1, 3, 4 y 5 las observaciones fueron ratificadas como hallazgos. En el 
caso 2 la Entidad no respondió la observación. 
 
Ante las respuestas expuestas por la Entidad y el resultado presentado en cada uno 
de los casos, este Ente de Control reconoce el trabajo y el seguimiento realizado 
por la OCI, así como las acciones llevadas a cabo para mostrar la gestión realizada 
por la Entidad  
 
Sin embargo, como se observa a través del informe, se presentaron las falencias 
enumeradas, las cuales están relacionadas con el logro de los objetivos del Sistema 
de Control Interno. 
 
Por lo tanto se reitera como hallazgo administrativo el cual debe ser incluido en el 
Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
2.1.2 Plan de Mejoramiento       
 
Alcance y Muestra de auditoría 
 
El Plan de Mejoramiento actualmente reportado en el Sistema de Vigilancia y 
Control Fiscal – SIVICOF – con corte a 31 de diciembre de 2016, sobre el cual el 
DASCD, ha adelantado sus acciones para subsanar o corregir los hallazgos 
identificados por la Contraloría de Bogotá, D.C., reporte “PLAN MEJORAMIENTO 

CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES”, contiene 21 hallazgos, con 50 
acciones abiertas, como se observa en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 03 
CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO – NÚMERO DE ACCIONES 

 

VIGENCIA - FACTOR 
AUDITORIA DE 
REGULARIDAD 

AUDITORIA DE 
DESEMPEÑO 

TOTAL GENERAL 

2015 33  33 

Control Fiscal Interno 6  6 

Estados Contables 6  6 

Gestión Contractual 12  12 

Gestión Presupuestal 4  4 

Planes, Programas y 
Proyectos 

5  5 

2016 
 17 17 
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N/A 
 17 17 

Total general 33 17 50 

Fuente: Reporte Plan Mejoramiento consolidado estado de las acciones a 31/12/2016 - SIVICOF  

 
De este universo el equipo auditor definió como alcance de auditoría la evaluación 
de las acciones cuya fecha de terminación final es anterior al 31/12/2017, que 
corresponde a un conjunto de 18 hallazgos (92% del total) con 36 acciones que se 
encuentran distribuidas entre las vigencias del 2015 y 2016, como se expone en el 
siguiente cuadro: 
 

CUADRO 04 
MUESTRA DE ACCIONES EVALUADAS POR VIGENCIA 

 

VIGENCIA – FACTOR 
AUDITORIA DE 
REGULARIDAD 

AUDITORIA DE 
DESEMPEÑO 

TOTAL GENERAL 

2015 33  33 

Control Fiscal Interno 6  6 

Estados Contables 6  6 

Gestión Contractual 12  12 

Gestión Presupuestal 4  4 

Planes, Programas y 
Proyectos 

5  5 

2016 
 3 3 

N/A 
 3 3 

Total general 33 3 36 

Fuente: Reporte plan Mejoramiento consolidado estado de las acciones a 31/12/2016 - SIVICOF  

 
Evaluación del Plan de Mejoramiento 
 
La evaluación a las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento, se llevó a 
cabo mediante la verificación del cumplimiento de las acciones propuestas y 
desarrolladas por la entidad para comprobar la eficacia en su ejecución observando 
en cada caso que las acciones se hubieran cumplido. 
 
La efectividad de cada acción se evaluó en el desarrollo de la auditoria al comprobar 
si se presentaron de nuevo observaciones halladas en auditorias anteriores o fueron 
subsanadas sus causas y no se repitieron problemas ya observados. Como 
consecuencia del análisis referido y en concordancia con la matriz de calificación de 
la Gestión Fiscal, se califica el estado de cada una de las acciones como Cerrada, 
Incumplida o Ineficiente 



 
 

“Una Contraloría aliada con Bogotá” 
 

 

 
www.contraloriabogota.gov.co 

Cra. 32 A No. 26 A - 10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 

 
20 

 

 
El resultado de la evaluación se muestra a continuación en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 05 
RESULTADOS DE LA MUESTRA DE PLAN DE MEJORAMIENTO EVALUADA 

 
FACTOR ACCIONES 

EVALUADAS 
ACCIONES 
CERRADAS 

ACCIONES 
INCUMPLIDAS 

ACCIONES 
INEFICIENTES 

Control Fiscal Interno 6 6 0 0 

Estados Contables 6 6 0 0 

Gestión Contractual 12 12 0 0 

Gestión Presupuestal 4 1 0 3 

Planes, Programas y Proyectos 5 0 0 5 

N/A 3 3 0 0 

Total general 36 28 0 8 

Fuente: Evaluación del Equipo Auditor Auditoria de Regularidad ante el DASCD 

 
Lo anterior evidencia un porcentaje de cumplimiento de Eficacia del 100% con 36 

acciones cerradas e inefectivas y un porcentaje de acciones efectivas (Efectividad) 

del 77.78%, ya que de las acciones cerradas se encontró que se solucionó la causa 

de la irregularidad en 28 de ellas; lo que permite evidenciar que se están atendiendo 

los parámetros establecidos en la Metodología para la Calificación de la Gestión 

Fiscal. 

2.1.2.1. Hallazgo Administrativo por Inefectividad en las acciones correctivas 
formuladas en el Plan de Mejoramiento y desarrolladas para la eliminación de las 
causas de los inconvenientes presentados. 

Evaluadas 36 acciones que fueron formuladas en los Planes de Mejoramiento que 
vienen desde 2015 por el equipo auditor, correspondientes a los factores de: 
Gestión contractual, Gestión Presupuestal, Plan de Mejoramiento, Planes, 
programas y proyectos, Estados Contables y las clasificadas como N/A se verificó 
que 8 de estas (22.22%) no fueron efectivas en los factores de Plan de 
Mejoramiento, Gestión Contractual, Planes Programas y Proyectos, y los 
clasificados como N/A, es decir, que las acciones planteadas no subsanaron la 
causa del hallazgo. 

Tal como se evidencia, persiste la inexactitud en la documentación y en las cifras 

presentadas por la Entidad y que son de carácter público, así como cifras no 

consistentes entre reportes externos e internos y el no reporte de contratos ante el 

SECOP o realizados de forma extemporánea; estas irregularidades se han repetido 



 
 

“Una Contraloría aliada con Bogotá” 
 

 

 
www.contraloriabogota.gov.co 

Cra. 32 A No. 26 A - 10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 

 
21 

 

durante la actual auditoría de regularidad adelantada por la Contraloría de Bogotá 

D.C. 

Lo anterior transgrede lo establecido en los literales d) y e) del artículo 2° de la Ley 
87 de 1993, trayendo como consecuencia riesgos que repercuten directamente en 
la gestión, resultado y efectividad en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
Análisis de la Respuesta: La Entidad no da respuesta a la observación 
administrativa expuesta en el Informe Preliminar.  
 
Al no dar respuesta a la observación planteada, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en la Contraloría de Bogotá, se ratifica la observación. 
 
Por lo anterior se reitera como hallazgo administrativo, por lo que debe incluirse en 
el Plan de Mejoramiento que suscriba la Entidad. 
 
2.1.3 Gestión Contractual  
 
Alcance y muestra de auditoría 
 
Evaluar de manera integral la gestión fiscal en la Contratación pública realizada por 
el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.  
  
De acuerdo a la información reportada por el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital (DASCD), tanto para funcionamiento como para inversión, en 
la vigencia 2016 suscribió 82 contratos por valor de $3.444 millones. Para prestación 
de servicios profesionales, el DASCD celebró 43 contratos, por valor de $1.073 
millones que representan el 31% del total de la contratación. De acuerdo a la 
modalidad de selección y tipo de contratación se distribuye de la siguiente manera: 
  

CUADRO 06 
MODALIDAD DE SELECCIÓN Y TIPO DE CONTRATO AÑO 2016 - DASCD 

                  
                                                                                                                                         Cifras en millones de pesos 

NOMBRE CANTIDAD VALOR $ 

SERVICIOS DE APOYO  A LA GESTIÓN DE LA 

ENTIDAD ( Servicios administrativos ) 
1 1.136.5 

OTROS SERVICIOS   2 377.9 

TOTAL LICITACION PUBLICA 3 1.514.4 
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NOMBRE CANTIDAD VALOR $ 

SERVICIOS DE OUTSOURCING   1 5.9 

CONTRATO DE SEGUROS 1 107.5 

SERVICIOS DE COMUNICACIONES  1 16.4 

OTROS SERVICIOS  2 312.7 

TOTAL SELECCIÓN ABREVIADA  5 442.6 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O 

REPARACIÒN   
4 15.6 

SUMINISTROS DE BIENES EN GENERAL  2 3.7 

OTROS SUMINISTROS  1 9 

OTROS SERVICIOS 4 38.5 

CONTRATO DE SEGUROS  1 27.8 

COMPRAVENTA (BIENES MUEBLES) 3 16.8 

TOTAL MINIMA CUANTIA  15 111.7 

SERVICIOS PROFESIONALES  43 1.073 

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA 

ENTIDAD (SERVICIOS ADMINISTRATIVOS)  
12 147.4 

OTROS SERVICIOS   1 0 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2 125.8 

TOTAL CONTRATACIÓN DIRECTA 58 1.346.3 

OTROS SERVICIOS  1 29 

TOTAL OTRA 1 29 

TOTAL CONTRATACION GENERAL  82 3.444 

    Fuente: SIVICOF- Base de datos Contratación- Año 2016. 
 

Para la presente auditoría se tomó como muestra catorce (14) contratos de la 

vigencia 2016, por valor de $2.345.1 millones. Teniendo en cuenta que el 

presupuesto de inversión y gastos generales ejecutados por el Departamento 
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Administrativo del Servicio Civil Distrital durante la vigencia 2016 fue de $3.444 

millones, la muestra equivale al 68%. 

 

Se tomaron dos contratos de la vigencia 2017, por valor de $82.8 millones, como 

Insumo entregado a la auditoría para evaluar el derecho de petición No 2378-17. Un 

contrato de la vigencia 2015 por la suma de $91 millones.   

 

Los contratos seleccionados como muestra se describen a continuación: 
 

CUADRO 07   

MUESTRA CONTRATACION 
                          Cifras en millones de pesos 

NO. DE 

CONTRATO 

TIPO CONTRATO OBJETO VALOR 

19-2016 
Contrato de Prestación de 
servicios profesionales 

Prestar servicios profesionales para el ajuste y desarrollo de los 
módulos del sistema de información Distrital del empleo y la 
Administración Pública 

 
60 

 

52-2016 
Contrato de prestación de 
servicios  

Prestar servicios de apoyo para la actualización de procesos, 
procedimientos , riesgos, indicadores  y documentos de los 
procesos de la Entidad 

10 

72--2016 
Contrato de Prestación de 
servicios profesionales  

Prestar los servicios profesionales en el desarrollo de una 
herramienta tecnológica para la sistematización de asistencia a 
los eventos programados por el DASCD. 

 
22 

 

65-2016 
 Contrato de Prestación de 
servicios 

Prestación de servicios logísticos para el desarrollo de las 
actividades requeridas para promover el bienestar de los 
empleados del Distrito y sus familias " 
 

 
1.136.5 

 

82-2016 
 Contrato de Prestación de 
servicios 

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

 
344.8 

6-2016 
 Contrato de Prestación de 
servicios  

Prestar el servicio de un canal dedicado para internet por medio 
de fibra óptica, para la interconexión del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital 

 
69 

 

36-2016 Contrato de Seguros 

Contratar el programa de seguros que ampare los intereses 
patrimoniales actuales y futuros, los bienes propiedad del 
departamento administrativo del servicio civil distrital, aquellos 
que estén bajo su responsabilidad y custodia y los que adquiera 
para desarrollar las funciones inherentes a su actividad, así 
como cualquier otra póliza de seguros que requiera la entidad 
en el desarrollo de su objeto   
 

 
107.5 

 

50-2016 Contrato Interadministrativo 

Realizar la preproducción, producción, postproducción y 
emisión digital de videos institucionales con el fin de exaltar la 
labor del servidor público. 
 

 
56.8 

 

80-2016 
 Contrato de Prestación de 
servicios  

Practicar exámenes médicos de tipo ejecutivo a los 
conductores al servicios de las entidades y organismos 
Distritales como parte de las actividades de protección y 
servicios sociales para los funcionarios del Distrito  

 
232 

 

77-2016 
Contrato de Prestación de 
servicios 

Prestar servicios para la realización de actividades que 
propendan por el bienestar integral de los servidores públicos 
del departamento administrativo del servicio civil distrital  y sus 
familias, por el cuidado y prevención de enfermedades de los 
servidores públicos que contribuyan al mejoramiento de las 
condiciones de trabajo, clima laboral, salud ocupacional y 

80.6 
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NO. DE 

CONTRATO 

TIPO CONTRATO OBJETO VALOR 

fortalecimiento de las competencias laborales y sociales de los 
funcionarios de la entidad. 

11-2016 
Contrato de Prestación de 
servicios profesionales  

Prestar los servicios profesionales en las actividades de 
parametrización, soporte técnico, desarrollo, transferencia de 
conocimientos y sostenibilidad de los módulos del aplicativo 
ERP-SICAPITAL que tiene implementados el DASCD. 

68 
 

37-2016 
Contrato de Prestación de 
servicios profesionales  

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión del 
componente de capacitación del proyecto 1179. Un servicio 
civil que deja huella.  

42.5 
 

2--2016 
Contrato de Prestación de 
servicios profesionales 

Prestar servicios profesionales a la dirección y a la oficina 
asesora de planeación, para apoyar la actualización de la 
plataforma estratégica y el mejoramiento continuo del sistema 
integrado de gestión -SIG- del DASCD. 
 

 
65 

 

68-2016 
Contrato de Prestación de 
servicios profesionales 

Prestar los servicios profesionales para el acompañamiento y 
orientación especializada que deba ejecutarse por parte del 
DASCD, en cumplimiento de sus fines institucionales. 

50 

FUENTE: Información entregada por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital Oficio Radicado 2017 EE2121O1- 

Fecha: 10-11-2017 

 

CUADRO 08  

CONTRATOS DE OTRAS VIGENCIAS 
     Cifras en millones de pesos 

NO. CONTRATO TIPO CONTRATO OBJETO VALOR 

32-2015 Contrato de Suministro 

Prestar los servicios integrales  de aseo y cafetería  y el servicio 
integral de fumigación para las instalaciones del departamento 
administrativo  del servicio civil distrital -DASCD y en los 
inmuebles por los que la entidad sea legalmente  responsables, 
de conformidad  con lo establecido en el pliego de condiciones 

91 

77-2017 
Contrato de Prestación de 
servicios profesionales 

Prestar los servicios profesionales para realizar desarrollos, 
fortalecimiento tecnológico del Sistema de información Distrital 
del Empleo y la Administración Pública.  

55 

78-2017 
Contrato de Prestación de 

servicios profesionales 

Prestar los servicios profesionales para realizar  para realizar 
aseguramiento de la calidad, pruebas y documentación de los 
componentes técnicos y funcionales desarrollados en el 
Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración 
Pública  

30 

FUENTE: Información entregada por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital Oficio Radicado 20174000236431- 

Fecha 12-07-2017 

 

 

2.1.3.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no publicar 

documentos del proceso y/o actos administrativos en el SECOP de los siguientes 

Contratos: 019/2016, 072/2016, 77/2017 y 78/2017. 

Caso 1 Contrato No 019/2016 
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CUADRO 09  

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 019 DE 2016 

                                                                                                                                                     Cifra en millones de pesos 
No. De Contrato  019  del 31 de mayo de 2016 

Tipo de Contrato Prestación de Servicios Profesionales 

Contratista GERMAN DAVID AVILA BOHORQUEZ 

Objeto Prestar servicios profesionales para el ajuste y desarrollo de los módulos 
del Sistema de Información Distrital del Empleo y la  Administración 
Pública – SIDEAP 

Valor total $ 60 
 

Adición No 1 $30 

Plazo 10 mes(es) contados a partir del acta de inicio previa aprobación de la 
garantía única 

Prorroga No 1 45 DIAS 

Fecha de inicio 3 de junio de 2016 

Fecha de 

terminación final  

17  de mayo de 2017  

Estado Liquidado-9 de noviembre de 2017 
Fuente: Expediente del Contrato 019 de 2016 - DASCD                              

                                                                                                        

Consultado el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP se verificó que 

la entidad no publicó en el SECOP, el Acta de recibo final.  

 

Caso 2 Contrato No 072/2016 

 

CUADRO 10  
DATOS GENERALES DEL CONTRATO 072 DE 2016 

                                                                                                                                                     Cifra en millones de pesos 
No. De Contrato  072  del 31 de mayo de 2016 

Tipo de Contrato Prestación de Servicios Profesionales 

Contratista ANGELA EDITH SUAREZ TORRES 

Objeto Prestar los servicios profesionales en el desarrollo de una herramienta 
tecnológica para la sistematización de asistencia a los eventos 
programados por el DASCD. 

Valor total $ 22 

 

Plazo  El plazo de ejecución será de 3 mes(es) contados a partir del acta de 
inicio previa aprobación de la garantía única. 

Fecha de inicio 17 de noviembre  de 2016 
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Fecha de terminación  16 de febrero  de 2017 

Estado Terminado-17 de abril de 2017 
 

Fuente: Expediente del Contrato 072 de 2016 - DASCD 

Consultado el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP se verificó que 

el DASCD no publicó en el SECOP, el estudio de mercado, estudios y documentos 

previos, matriz de riesgos contractual y la verificación de idoneidad y/o experiencia. 

Caso 3 Contrato No 077/2017 

CUADRO 11  
DATOS GENERALES DEL CONTRATO 077 DE 2017 

                                                                                                                                                      Cifra en millones de pesos 

No. De Contrato  077  del 11 de agosto de 2017 

Tipo de Contrato Prestación de Servicios Profesionales 

Contratista GERMAN DAVID AVILA BOHORQUEZ 

Objeto Prestar servicios profesionales para realizar desarrollos, 
fortalecimiento tecnológico del Sistema de Información Distrital del 
Empleo y la Administración Pública – SIDEAP 

Valor total $55 

Plazo El plazo de ejecución será de 5 mes(es) contados a partir de la 
aprobación de la garantía única. 

Fecha de inicio 23 de agosto de 2017 

Fecha de terminación 

final  

16 de enero de 2018 

Estado En ejecución 
Fuente: Expediente del Contrato 077 de 2017 - DASCD                              

Consultado el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP. A la fecha de 

ejecución de la auditoría, se verificó que el DASCD no publicó en el SECOP, el 

estudio de mercado, estudios y documentos previos, matriz de riesgos contractual, 

y la verificación de idoneidad y/o experiencia.  
 

Caso 4 Contrato No 078/2017 
 

CUADRO 12  

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 078 DE 2017 
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                Cifra en millones de pesos 

No. De Contrato  078  del 11 de agosto de 2017 

Tipo de Contrato Prestación de Servicios Profesionales 

Contratista JIMMY ALFONSO RAMIREZ DUQUE 
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Objeto Prestar servicios profesionales para realizar desarrollos, fortalecimiento 
tecnológico del Sistema de Información Distrital del Empleo y la 
Administración Pública – SIDEAP 

Valor total $30 

Plazo El plazo de ejecución será de 5 mes(es) contados a partir de la aprobación 
de la garantía única. 

Fecha de inicio 24 de agosto de 2017 

Fecha de 

terminación final  

23 de enero de 2018 

Estado En ejecución 
Fuente: Expediente del Contrato 078 de 2017 - DASCD                              

Consultado el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP. A la fecha de 

ejecución de la auditoría, se verificó que el DASCD no publicó en el SECOP, el 

estudio de mercado, estudios y documentos previos, matriz de riesgos contractual, 

y la verificación de idoneidad y/o experiencia.  

Es de aclarar que la Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los 

Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación. 

En ese sentido, el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 ha definido que 

los Documentos del Proceso son: “los estudios y documentos previos; el aviso de 

convocatoria; los pliegos de condiciones o la invitación; las Adendas; la oferta; el informe 

de evaluación; el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal 

durante el Proceso de Contratación”., se hace referencia a todo documento diferente a 

los mencionados, siempre que sea expedido dentro del Proceso de Contratación. 

La Ley de Transparencia establece la obligación de publicar todos los contratos que 

se realicen con cargo a recursos públicos, es así que los sujetos obligados deben 

publicar la información relativa a la ejecución de sus contratos, obligación que fue 

desarrollada por el Decreto 1081 de 2015, el cual estableció que para la publicación 

de la ejecución de los contratos, los sujetos obligados deben publicar las 

aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del 

interventor que aprueben la ejecución del contrato. 

Conforme lo descrito y expresado en los Casos 1, 2, 3, y 4, tenemos que, en los 
contratos antes mencionados, se transgrede lo previsto en los artículos 2º, 3º y 9º 
literal e) de la Ley 1712 de 2014. “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia 

y del Derecho de Acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, 
el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, que dispone, “Publicidad en el 

SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días 

siguientes a su expedición. (…)”, artículo 7º del Decreto 103 de 2015 “Por el cual se 
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reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones. 
Manual de Contratación del DASCD Versión 7. Código A-CON-MA-001 numeral 
5.2.3.3 PUBLICIDAD. Instructivo para la Supervisión del DASCD Literal j) “Remitir 

periódicamente a la Subdirección Jurídica, los informes de supervisión. Certificación de 
Cumplimiento del contrato y requerimientos efectuados al contratista para su respectiva 

publicación en el SECOP, tres (3) días siguientes a la fecha de pago del contratista”.  Así 
mismo incumple presuntamente el principio de publicidad establecido en la Ley 80 
de 1993.Literales a), e), y f) del artículo segundo de la ley 87 de 1993.  
 
Esta omisión evidencia la ausencia de un control adecuado con respecto de los 

documentos y actos administrativos del proceso de contratación que deben ser 

publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, en los 

términos establecidos en la ley, así como en el seguimiento que se efectúe a su 

publicación. 

Lo anterior denota falencias en el cumplimiento de las obligaciones de la supervisión 

afectando los principios de transparencia, publicidad y el derecho de acceso 

oportuno a la información pública.  

 

Análisis de la Respuesta: De acuerdo a la respuesta del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, a la observación realizada por la 
auditoría en el informe preliminar y en relación a lo argumentado por la entidad: 
 

“Con respecto a la observación contenida en este numeral 2.1.3.1, comedidamente 
informamos a la visita fiscal que, si bien es cierto como ustedes señalan se produjo 
una desatención en la publicación de algunos documentos, como los que a 
continuación se relacionan respecto de cada uno de los contratos referidos, 
también lo es que, para efecto de la celebración de éstos, se garantizó la selección 
objetiva, la ejecución presupuestal y contractual de los mismos. Es decir, que 
con la falta de publicación por la cual se nos observa, no se ha causado 
afectación ninguna al patrimonio público, a la moralidad pública, ni al 
servicio público. Vale decir, con ello no se le ha causado perjuicio ninguno 
a la Administración Pública, por obstrucción a la consecución de los fines 
Estatales. (El subrayado es nuestro)” (…)  
En el mismo sentido , la entidad concluye que: “Así las cosas, la desatención en la 
publicación de algunos documentos contractuales, como los enunciados 
anteriormente, en relación con los contratos 019/2016, 072/2016, 77/2017 y 
78/2017, no revistió ninguna afectación a los principios de la función pública 
y mucho menos a los fines estatales consagrados en la Constitución 
Política, toda vez que como ya se dijo, los fines perseguidos con la 
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suscripción de los mismos, se lograron con la ejecución de su objeto 
contractual.” (El subrayado es nuestro)” 

 

Al respecto cabe resaltar, que es la misma Corte Constitucional, que considera 
que el principio de publicidad: “es una garantía constitucional para la consolidación 
de la democracia, el fortalecimiento de la seguridad jurídica, y el respeto de los 
derechos fundamentales de los asociados, que se constituye en uno de los pilares 
del ejercicio de la función pública y del afianzamiento del Estado Social de Derecho 
(C.P. Art. 209). Dicho principio, permite exteriorizar la voluntad de las autoridades 
en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, y además 
brinda la oportunidad a los ciudadanos de conocer tales decisiones, los derechos 
que les asisten, y las obligaciones y cargas que les imponen las diferentes ramas 
del poder público.”2 
 
En tal sentido, el máximo tribunal en materia Constitucional, manifestó: 
 
 “...el principio de publicidad es una garantía constitucional que da seguridad a las 
relaciones jurídicas [10]; facilita el control ciudadano de las decisiones de las autoridades; 
permite el ejercicio de varios derechos fundamentales y contribuye de manera esencial al 
adecuado desarrollo y realización de los fines del Estado. La materialización de este 
principio compete primordialmente al legislador, - salvo en los casos en que la Carta 
consagra exigencias puntuales respecto de la publicidad de ciertos actos-, por lo que es 
al Congreso a quien corresponde en principio establecer o diseñar los mecanismos que 
considere pertinentes para lograr la adecuada publicación de las decisiones de las 
autoridades. La jurisprudencia constitucional ha reconocido en este sentido, que la 
publicidad “admite diversas formas de realización, que le corresponde definir y establecer 
al legislador”.3 
 

El principio de publicidad , es un precepto fundamental reconocido ampliamente 
por la jurisprudencia constitucional, que tiene como fin fundamental, permitir que 
el ciudadano tenga acceso a la información pública, ejerza un adecuado control y 
le permita hacerse participe de las decisiones del estado, la vulneración de este 
principio afecta de manera grave los derechos de la ciudadanía, imponiendo una 
restricción para que pueda interactuar y ejercer una participación real, base 
fundamental del estado social de derecho. En tal sentido, la omisión de la 
publicación de los contratos estatales se constituye en una vulneración flagrante 
de un principio fundamental de rango constitucional y desarrollado en la ley de 
contratación estatal y demás decretos reglamentarios, en ese orden de ideas, no 

                                                
2 Sentencia C-711/12, Bogotá DC, 12 de Septiembre de 2012 
3 Sentencia C-802 de 2006, en la que se estudió una demanda de inconstitucionalidad contra la contra la Ley 996 de 
2005 
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se podría considerar en modo alguno una simple “desatención”, la no publicación 
de los mismos, tal y como argumenta la entidad en su respuesta. 
 
De otra parte, tal y como reconoce la ley que reglamenta el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública- SECOP, se trata de un instrumento de apoyo a la 
gestión contractual de las entidades estatales , que permite la interacción de las 
entidades contratantes, los contratistas, la comunidad y los órganos de control 4,  
su objetivo primordial es facilitar a los ciudadanos el conocimiento de las 
actuaciones de la administración y a los particulares en los procesos de contratación 
estatal, además de permitir su participación en las decisiones que les afectan, la no 
publicación por parte de la entidad de los contratos 019/2016, 072/2016, 77/2017 
y 78/2017, hacen en la práctica que este instrumento sea inefectivo e ineficaz, 
impide la interacción de los actores involucrados en la contratación estatal y 
obstaculiza el control social por parte de la ciudadanía. 
 
Por las razones anteriormente expuestas, se ratifica la observación 2.1.3.2 como 
Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no publicar 
documentos del proceso y/o actos administrativos en el SECOP de los siguientes 
Contratos: 019/2016, 072/2016, 77/2017 y 78/2017, las acciones correctivas 
deberán ser incluidas en el correspondiente plan de mejoramiento que suscriba la 
entidad y en lo relacionado a la presunta incidencia disciplinaria será trasladada al 
ente disciplinario para lo de su competencia. 
 
 
2.1.3.2 Hallazgo Administrativo por publicar de manera extemporánea en el 
SECOP, algunos de los documentos del proceso y/o actos administrativos de los 
siguientes Contratos: 006/ 2016, 032/2015, 036/ 2016, 50/2016, 52/2016, 065/2016, 
068/2016,72/2016, 19/2016, 11/2016, 37/2016, 02/2016, 077/2017 y 078/2017.   

 
 Caso 1 Contrato No 006/ 2016 

 
CUADRO 13 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 006 DE 2016 
                                                                                                                                                          

                                                                                                             Cifra en millones de pesos 
No. De Contrato CONTRATO 006  del 16 de marzo de 2016 

Tipo de Contrato Contrato Inter Administrativo 

Contratista EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. 

                                                
4 Decreto 2178 de 2006, Articulo 1° 
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Objeto Prestar servicios de un canal dedicado para internet por medio de fibra 
óptica, para la interconexión del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital. 

Valor total $ 69 

Plazo final 12  meses 

Fecha de inicio 25 de abril de 2016 

Estado Terminado-24 de abril de 2017 
Fuente: Expediente del Contrato 006 de 2016 - DASCD 
  
Revisado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, se 
verificó que el documento de análisis del sector de fecha 23 de enero de 2015 se 
publicó en el SECOP el día 16 de marzo de 2015, el informe de Supervisor de fecha 
24 de noviembre de 2015 se publicó en el SECOP el día 19 de julio de 2016, el 
informe de supervisor de fecha 28 de diciembre de 2015 se publicó el 19 de julio de 
2016, el informe de supervisor de fecha 29 de diciembre de 2015 se publicó el 19 
de julio de 2016, el informe de Supervisor de fecha 31de enero de 2016 se publicó 
el 19 de julio de 2016, el informe de supervisor de fecha 28 de marzo de 2016 se 
publicó el día 19 de julio de 2016, informe de Supervisor de 18 de abril de 2016 se 
publicó el 19 de julio de 2016, informe de Supervisor del 15 de junio de 2016 se 
publicó el 19 de julio de 2016, informe de Supervisor del 09 de marzo de 2016 se 
publicó el 29 de diciembre de 2016, informe de Supervisor de fecha 26 de julio de 
2016 se publicó el 04 de enero de 2017, informe de Supervisor del 18 de agosto de 
2016 se publicó el 11 de enero de 2017, informe de Supervisor del 24 de noviembre 
de 2016 se publicó el 08 de septiembre de 2017 e informe de Supervisor del 03 de 
marzo de 2017 se publicó el 08 de septiembre de 2017. Igualmente el Acta de 
liquidación unilateral del Contrato de fecha 25 de agosto de 2017 se publicó en el 
SECOP el día 08 de septiembre de 2017. 
  
Caso 2 Contrato No 032 de 2015:  

 
CUADRO 14 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 032 DE 2015 

                                                                                                                                                           Cifra en millones de pesos 
No. De Contrato CONTRATO 032  del 24 de junio de 2015 

Tipo de Contrato Prestación de Servicios 

Contratista FLOREZ & ALVAREZ S.A. - REPRESENTANTE LEGAL RAUL FLOREZ 
SANCHEZ 

Objeto "Prestar los servicios integrales de aseo y cafetería y el servicio integral 
de fumigación para las instalaciones del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital - DASCD y en los inmuebles por los que la Entidad 
sea legalmente responsables, de conformidad con lo establecido en el 
pliego de condiciones". 

Valor total $59.3 
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Plazo final 10  meses 

Fecha de inicio 25 de junio de 2015 

Estado Terminado-24 de abril de 2016 
Fuente: Expediente del Contrato 032 de 2015 - DASCD 
  
Revisado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, se 
verificó que el documento de análisis del sector de fecha 23 de enero de 2015 se 
publicó en el SECOP el día 16 de marzo de 2015, el informe de Supervisor de fecha 
24 de noviembre de2015 se publicó en el SECOP el día 19 de julio de 2016, el 
informe de supervisor de fecha 28 de diciembre de 2015 se publicó el 19 de julio de 
2016, el informe de supervisor de fecha 29 de diciembre de 2015 se publicó el 19 
de julio de 2016, el informe de Supervisor de fecha 31de enero de 2016 se publicó 
el 19 de julio de 2016, el informe de supervisor de fecha 28 de marzo de 2016 se 
publicó el día 19 de julio de 2016, informe de Supervisor de 18 de abril de 2016 se 
publicó el 19 de julio de 2016, informe de Supervisor del 15 de junio de 2016 se 
publicó el 19 de julio de 2016, informe de Supervisor del 09 de marzo de 2016 se 
publicó el 29 de diciembre de 2016, informe de Supervisor de fecha 26 de julio de 
2016 se publicó el 04 de enero de 2017, informe de Supervisor del 18 de agosto de 
2016 se publicó el 11 de enero de 2017, informe de Supervisor del 24 de noviembre 
de 2016 se publicó el 08 de septiembre de 2017 e informe de Supervisor del 03 de 
marzo de 2017 se publicó el 08 de septiembre de 2017. Igualmente el Acta de 
liquidación unilateral del Contrato de fecha 25 de agosto de 2017 se publicó en el 
SECOP el día 08 de septiembre de 2017. 
  
 Caso 3 Contrato No 036 de 2016: 
 

 
  

CUADRO 15 
DATOS GENERALES DEL CONTRATO 036 DE 2016 

                                                                                                                                                      Cifra en millones de pesos 
No. De Contrato CONTRATO 036  del 29 de julio de 2016 

Tipo de Contrato Prestación de Servicios 

Contratista ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD 
COOPERATIVA 

Objeto Contratar el programa de seguros que ampare los intereses patrimoniales 
actuales y futuros, los bienes propiedad del departamento administrativo 
del servicio civil distrital, aquellos que estén bajo su responsabilidad y 
custodia y los que adquiera para desarrollar las funciones inherentes a su 
actividad, así como cualquier otra póliza de seguros que requiera la 
entidad en el desarrollo de su objeto" 

Valor total $73.3 
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Plazo final El plazo de ejecución del contrato será de CUATROCIENTOS 
VEINTIOCHO (428) días calendario, contados a partir de las 24:00 horas 
del 30 de julio de 2016, hasta las 24:00 horas del 01 de octubre de 2017, 
excepto SOAT, cuya vigencia será de TRESCIENTOS SESENTA Y 
CINCO (365) días, contados a partir del vencimiento actual de las 
respectivas pólizas. 

Fecha de inicio 25 de junio de 2015 

Estado Terminado-24 de abril de 2016 
Fuente: Expediente del Contrato 036 de 2016 - DASCD 
  
Revisado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, se 
verificó que el informe de Supervisor de fecha 30 de enero de 2017 se publicó en el 
SECOP el día 15 de noviembre de2017. 
  
Caso 4 Contrato No 050 de 2016: 

  
CUADRO 16 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 050 DE 2016 

                                                                                                                                                           Cifra en millones de pesos 
No. De Contrato CONTRATO 050  del 09 de septiembre de 2016 

Tipo de Contrato Contrato Inter Administrativo 

Contratista CANAL CAPITAL 

Objeto Realizar la preproducción, producción, postproducción y emisión digital de 
videos institucionales con el fin de exaltar la labor del servidor público. 

Valor total $56.8 

Plazo final 2 meses 

Fecha de inicio 23 de septiembre de 2016 

Estado Terminado -22 de noviembre de 2017 
Fuente: Expediente del Contrato 050 de 2016 - DASCD 
  
Revisado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, se 
verificó que el informe de Supervisor de fecha 15 de diciembre de 2016, junto con 
anexos respectivos, se publicó en el SECOP el día 14 de junio de 2017. 
 
Caso 5 Contrato No 052 de 2016: 

  
CUADRO 17 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 052 DE 2016 

 

                                                                                                     Cifra en millones de pesos 

No. De Contrato CONTRATO 050  del 09 de septiembre de 2016 

Tipo de Contrato Prestación de servicios de apoyo a la gestión 

Contratista FABIANY STVEN BARBOSA MORENO 
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Objeto Prestar servicios de apoyo para la actualización de procesos, 
procedimientos, riesgos, indicadores y documentos de los proceso de la 
entidad. 

Valor total $10 

Plazo final El  plazo de ejecución será de 4 mes(es) contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única 

Fecha de inicio 13 de septiembre  de 2016 

Estado Liquidado- 9 de noviembre de 2017 
Fuente: Expediente del Contrato 052 de 2016 - DASCD 
  
Revisado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, se verificó 

que el primer informe de supervisión se presentó el 30 de septiembre de 2016 y se 

cargó en el sistema el 13 de junio de 2017, el segundo informe de supervisión 

registra fecha del 31 de octubre de 2016 y se publicó en el SECOP el 13 de junio 

de 2017, el tercer informe de supervisión reporta  fecha del 2 de diciembre de 2016, 

y se publicó el 13 de junio de 2017, el cuarto informe de supervisión  se elaboró  30 

de diciembre de 2016, y se publicó el 9 de noviembre de 2016  y el quinto informe 

de supervisión se presentó el 01 de febrero de 2017 y se publicó en el SECOP el 9 

de noviembre de 2017, el acta de recibo final se suscribió el 10 de febrero de 2017 

y fue publicada el 9 de noviembre de 2017.  

Caso 6 Contrato No 065 de 2016: 
  

CUADRO 18 
DATOS GENERALES DEL CONTRATO 065 DE 2016 

                                                                                             Cifra en millones de pesos 

No. De Contrato CONTRATO 065  del 28 de octubre de 2016 

Tipo de Contrato Prestación de servicios  

Contratista DOUGLAS TRADE S.A.S 

Objeto Prestación de servicios logísticos para el desarrollo de las actividades 
requeridas para promover el bienestar de los empleados del distrito y sus 
familias. 

Valor total $955.9 

Adición  $180.6 

Prorroga No 1 Tres(3) meses  

Prorroga No 2 Dos (2) meses 

Plazo  El plazo de ejecución del presente Contrato El plazo de ejecución del 

contrato será de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de 

suscripción del Acta de Inicio, previa aprobación de las garantías 

Fecha de inicio 3 de Noviembre de 2016 
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Estado Liquidado-  diciembre 14 de 2017 
Fuente: Expediente del Contrato 065 de 2016 – DASCD 

 
Revisado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, se verificó 

que los informes de supervisión de fechas 10 de mayo de 2017; 22 y 27 de junio de 

2017 fueron cargados en el sistema el 15 de noviembre de 2017 y el informe de 

supervisión del 24 de abril de 2017 se publicó en el SECOP el 23 de junio de 2017; 

La propuesta del contratista se presentó el 21 de septiembre de 2016 y se publicó 

el 2 de noviembre de 2016; el Acta de recibo final se suscribió el 25 de junio de 2017 

y se publicó en el SECOP el 14 de diciembre de 2017. 

Caso 7 Contrato No 072/ 2016 Ver datos en el cuadro 10  
 
Revisado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, se constató 

que el CPS Profesionales No 072 de 2016 se suscribió el 11 de noviembre 2016 y 

se publicó el 22 de noviembre de 2016; el informe de supervisión del contrato se 

realizó el 7 de marzo de 2017 y se cargó en el sistema el 9 de noviembre de 2017 

y el Acta de Recibo Final se firmó el 17 de abril de 2017 y se publicó en el SECOP 

el 9 de noviembre de 2017. 

Caso 8 Contrato No 019/ 2016 Ver datos en el cuadro 09 
 

Revisado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, se verificó 

que la Modificación No 2 Prorroga No 1 se suscribió el 31 de marzo de 2017 y se 

cargó en el sistema el 12 de mayo de 2017, el segundo informe de supervisión 

avalando la entrega del segundo producto se firmó el 14 de octubre de 2016 y se 

publicó en el SECOP el 9 de noviembre de 2017, el tercer informe de supervisión 

se expidió  el 27 de diciembre de 2016 y se subió al sistema el 14 de junio de 2017, 

el informe  de supervisión de la adición No 001 se suscribió el 16 de mayo de 2017 

y se publicó en el SECOP el 9 de noviembre de 2017. 

 

Caso 9 Contrato No 11/2016  
 

CUADRO 19  

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 11 DE 2016 

 
                                                                                                                                                      Cifra en millones de pesos 

No. De Contrato  11 del 21 de abril de 2016. 

Tipo de Contrato Prestación de Servicios Profesionales. 



 
 

“Una Contraloría aliada con Bogotá” 
 

 

 
www.contraloriabogota.gov.co 

Cra. 32 A No. 26 A - 10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 

 
36 

 

Contratista JHON KENNEDY LEON CASTIBLANCO. 

Objeto Prestar los Servicios Profesionales en las actividades de parametrización, 

soporte técnico, desarrollo, trasferencia de conocimientos y sostenibilidad 

de los módulos del aplicativo ERP - SICAPITAL que tiene implementados 

el DASCD. 

Valor total $68 

Plazo final Ocho (08) Meses 

Fecha de inicio 25/04/2016 

Estado  Liquidado - 23/01/2017 

Fuente: Expediente del Contrato 011 de 2016 

Revisado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, se verificó 

que los ocho (8) informes de supervisión se cargaron al sistema el 11 de octubre de 

2017, para lo cual se evidencio que todos estos informes se realizaron en la vigencia 

2016 y mensualmente a partir del mes de mayo de la misma anualidad, por tanto, 

se configura la observación frente a publicación extemporánea. 

 

Caso 10 Contrato No 37/2016  
 

CUADRO 20  
DATOS GENERALES DEL CONTRATO 37 DE 2016 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                   Cifra en millones de pesos 

No. De Contrato  37 del 01 de agosto de 2016. 

Tipo de Contrato Prestación de Servicios Profesionales. 

Contratista LUZ MARIBEL PAEZ MENDIETA. 

Objeto Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión del componente de 

capacitación del proyecto 1179 - Un servicio Civil que deja Huella. 

Valor total $42.5 

Plazo final Cinco (05) Meses 

Fecha de inicio 05/08/2016 

Estado  Liquidado - 02/02/2017 

Fuente: Expediente del Contrato 037 de 2016 
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Revisado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, se verificó 

que los siete (7) informes de supervisión se cargaron al sistema a partir del 13 de 

junio de 2017, para lo cual se evidencio que todos estos, exceptuando el informe 

final, se realizaron en la vigencia 2016 y mensualmente a partir del mes de 

septiembre de la misma anualidad, por tanto, se configura la observación respecto 

a publicación extemporánea. 

 

Caso 11 Contrato No 02/2016  

CUADRO 21  

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 02 DE 2016 

 
                                                                                                                                           Cifra en millones de pesos 

No. De Contrato  02 del 18 de febrero de 2016. 

Tipo de Contrato Prestación de Servicios Profesionales. 

Contratista MYRIAM NELLY BORDA TORRES. 

 

Objeto 

Prestar servicios profesionales a la Dirección y a la Oficina Asesora de 

Planeación, para apoyar la actualización de la plataforma estratégica y el 

mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión -SIG- del DASCD 

Valor total $65 

Plazo final Diez (10) Meses 

Fecha de inicio 19/02/2016 

Estado  Liquidado-13/05/2016 (Terminado anticipadamente) 

Fuente: Expediente del Contrato 02 de 2016 

Revisado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, se verificó 

que tanto el único informe de supervisión como el acta de liquidación suscrita el 

trece (13) de mayo de 2016, se cargaron al sistema a partir del 14 de junio de 2016, 

más de un mes después de expedidos, en consecuencia, se configura la 

observación 

Caso 12 Contrato No 68/2016  

CUADRO 22  

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 68 DE 2016 
                                                                                                                                                      Cifra en millones de pesos 

No. De Contrato  068 del 18 de febrero de 2016. 

Tipo de Contrato Prestación de Servicios Profesionales. 
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Contratista BELTRAN Y CASTELLANOS ASOCIADOS LTDA 

Objeto Prestar los servicios profesionales para el acompañamiento y orientación 

especializada que deba ejecutarse por parte del DASCD, en cumplimiento 

de sus fines institucionales. 

Valor total $50 

Plazo final Seis (6) Meses 

Fecha de inicio 18/11/2016 

Estado  Terminado 

Fuente: Expediente del Contrato 068 de 2016 

Revisado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, se verificó 
que los informes 2º y 3º de supervisión se cargaron al sistema a partir del 11 de 
agosto de 2017, siendo que estos se realizaron el 15 de marzo y 13 de julio de 2017 
respectivamente, por tal motivo se configura la observación. 
 
Caso 13 Contrato No 077/ 2017 Ver datos en el cuadro 11 
 
Revisado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, se verificó 
que el primer informe de supervisión se presentó el 13 de septiembre de 2017 y se 
cargó en el sistema el 3 de noviembre de 2017, el segundo informe de supervisión 
registra fecha del 4 de octubre de 2017 y se publicó en el SECOP el 3 de noviembre 
de 2017. 
 
Caso 14 Contrato No 078/ 2017 Ver datos en el cuadro 12 
 
Revisado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, se verificó 
que el primer informe de supervisión se presentó el 13 de septiembre de 2017 y se 
cargó en el sistema el 9 de noviembre de 2017, el segundo informe de supervisión 
registra fecha del 4 de octubre de 2017 y se publicó en el SECOP el 9 de noviembre 
de 2017. 
 
De conformidad con lo expuesto en los Casos 1, 2, 3, 4, 5, 6,  7, 8, 9, 10,11,12, 13 
y 14,   tenemos que, en los contratos antes mencionados, se transgrede lo previsto 
en los artículos 2º, 3º y 9º literal e) de la Ley 1712 de 2014. “Por medio de la cual se 
crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública 
Nacional y se dictan otras disposiciones”, el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 
de 2015, que dispone, “Publicidad en eI SECOP. La Entidad Estatal está obligada 
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a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del 
Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
(…)”, artículo 7º del Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente 
la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones. Manual de Contratación del 
DASCD Versión 7. Código A-CON-MA-001 numeral 5.2.3.3 PUBLICIDAD. 
Instructivo para la Supervisión del DASCD Literal j) “Remitir periódicamente a la 
Subdirección Jurídica, los informes de supervisión. Certificación de Cumplimiento 
del contrato y requerimientos efectuados al contratista para su respectiva 
publicación en el SECOP, tres (3) días siguientes a la fecha de pago del contratista”.  
Así mismo incumple presuntamente el principio de publicidad establecido en la Ley 
80 de 1993.Literales a), e), y f) del artículo segundo de la ley 87 de 1993.  
 
Esta omisión evidencia la ausencia de un control adecuado con respecto de los 
documentos y actos administrativos del proceso de contratación que deben ser 
publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, en los 
términos establecidos en la ley, así como en el seguimiento que se efectúe a su 
publicación; además se genera dificultad para que los interesados consulten de 
manera oportuna la información que produce la entidad. 
 
Lo anterior denota falencias en el cumplimiento de las obligaciones de la supervisión 
afectando los principios de transparencia, publicidad y el derecho de acceso 
oportuno a la información pública.  
 
Análisis de la Respuesta: De acuerdo a la respuesta del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, a la observación realizada por la 
auditoría en el informe preliminar y en relación a lo argumentado por la entidad: 

 
“Con respecto a la observación contenida en este numeral 2.1.3.2, 
comedidamente informamos a la visita fiscal que, si bien es cierto como ustedes 
señalan se produjo una publicación tardía de algunos documentos, los cuales el 
ente de control describió en el informe de Auditoria, también lo es que, para 
efecto de la celebración de éstos, se garantizó la selección objetiva, la ejecución 
presupuestal y contractual de los mismos. Es decir, que con la demora de la 
publicación por la cual se nos observa, no se ha causado afectación ninguna al 
patrimonio público, a la moralidad pública, ni al servicio público. Vale decir, con 
ello no se le ha causado perjuicio ninguno a la Administración Pública, por 
obstrucción en la consecución de los fines Estatales.”5 

 

                                                
5 Repuesta informe preliminar DASCD RADICADO 1-2018-01092 
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Con respecto a la argumentación de la entidad con respecto a esta observación, la 
extemporaneidad, en la publicación de algunos de los documentos propios del 
proceso contractual, configura en la práctica una dificultad en el acceso a la 
información de manera oportuna para los actores involucrados en el proceso 
contractual, en particular a la ciudadanía, la falta de rigurosidad en la oportunidad 
de la publicación de dichos documentos, obstaculiza la participación de las partes 
interesadas en los procesos contractuales y limita la participación y el control de la 
ciudadanía, debilitando el principio de publicidad, entendido como pilar fundamental 
de la contratación estatal. A través del plan de mejoramiento que suscriba la 
entidad, se podrán mejorar los procesos y procedimientos que dieron lugar a esta 
observación, con el fin de que se cumplan los objetivos institucionales y se 
establezcan compromisos de mejora en relación al cumplimiento cabal de los 
principios de la contratación estatal. 
 
En relación a la respuesta de la entidad con relación al contrato 032-15, en el que 
argumenta: “el Contrato de Prestación de Servicios No. 032 de 2015, es de resaltar que el 

proceso de selección fue realizado conjuntamente con la Secretaria Distrital de Hacienda en 
virtud del Convenio Interadministrativo de Asociación No. 023 de 2013 (numeración del 
Departamento) 130182-0-2013 (numeración Secretaría), es así que desde esa entidad se 
realizó la publicación inicial del proceso, por lo tanto todos los documentos del mismo son 
publicados en el SECOP por dicha Secretaria. Ahora, respecto al análisis de sector si bien 
es cierto fue realizado el 23 de enero de 2015, el día 16 de marzo de 2015, se inició el 
proceso, luego es claro que no podría haberse publicado con antelación al aviso de 
convocatoria.6” 
 

Cabe resaltar, que una vez analizados los soportes documentales allegados por la 
entidad en su respuesta, este organismo de control, no encontró el soporte alguno 
que corroborara dicha afirmación, por lo tanto en razón a lo anteriormente expuesto, 
se ratifica que la observación administrativa 2.1.3.2, se configura como un Hallazgo 
Administrativo por publicar de manera extemporánea en el SECOP, algunos de los 
documentos del proceso y/o actos administrativos de los siguientes Contratos: 006/ 
2016, 032/2015, 036/ 2016, 50/2016, 52/2016, 065/2016, 068/2016,72/2016, 
19/2016, 11/2016, 37/2016, 02/2016, 077/2017 y 078/2017.  Las acciones 
correctivas deberán ser incluidas en el correspondiente plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad. 
 
2.1.3.3 Hallazgo administrativo por falta de control en el manejo archivístico del 

expediente documental del Contrato 082 de 2016. 

 

                                                
6 Repuesta informe preliminar DASCD RADICADO 1-2018-01092 
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CUADRO 23 
DATOS GENERALES DEL CONTRATO 082 DE 2016 

                                                                                                                                              
                                                               Cifra en millones de pesos 

No. De Contrato  082 de 2016 

Tipo de Contrato Prestación de Servicios – Licitación Pública 

Contratista Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 

Objeto Realizar los juegos deportivos distritales, en desarrollo de las actividades 
de bienestar social para los servidores del distrito. 

Valor pagado $344.8 

Plazo final Cinco (5) meses y cinco (5) días 

Fecha de inicio 12/01/2017 

Estado  Liquidado 
Fuente: Expediente del Contrato 082 de 2016 - DASCD 

Al realizar la revisión del expediente contractual se encuentra que ocurrió un salto 

en la foliación y que del folio 2384 se pasa al 3385, presentándose un vacío de 1000 

folios. Observado la documentación, se determina que no son folios faltantes, sino 

que se trata de un error en la foliación realizada al expediente contractual. Además, 

en la caratula de la correspondiente carpeta (Tomo 12 / 18) se observa en el “Rango 

de Folios” que reposan del 2199 al 3400, como si en la carpeta se encontraran 

efectivamente 1200 folios. 

Lo anterior es contrario a lo establecido en los artículos 4º, 12 y 22 de la Ley 594 de 

2000 – Ley General de Archivo. 

Adicionalmente, es dado señalar que se incumplen presuntamente los literales a), 

e), y f) del artículo segundo de la ley 87 de 1993. 

Esta situación se presenta debido a la falta de control y supervisión sobre los 

expedientes contractuales que maneja la Entidad, y puede llevar a una inadecuada 

gestión en la administración de los documentos archivísticos a cargo de los 

responsables de los expedientes. 

 
Análisis de la Respuesta: La Entidad manifiesta en la respuesta que “Con respecto 
a la observación del ente auditor por el salto en la foliación, respetuosamente se 
informa que efectivamente existe un error en la foliación. Se partirán instrucciones 
para la foliación de acuerdo Instructivo organización documental de expedientes 
Contractuales”. 
 
Y se concluye que se aceptó la observación por parte de la Entidad. 
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Por lo tanto se reitera como hallazgo administrativo, por lo que debe incluirse en el 
Plan de Mejoramiento que suscriba la Entidad. 
 
2.1.4 Gestión Presupuestal 

 

Alcance y Muestra de Auditoría 

 

La evaluación de la gestión presupuestal para la vigencia 2016, se adelantó de 

forma selectiva a los registros presupuestales, teniendo en cuenta las 

modificaciones presupuestales, los registros de gastos tanto de funcionamiento 

como de inversión, constitución de reservas presupuestales al cierre de la vigencia, 

la ejecución de las reservas constituidas a cierre del año 2015, Cuentas por pagar,  

Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC), seguimiento al plan de mejoramiento; de 

igual forma, se analizó la armonización presupuestal entre los planes de desarrollo 

“Bogotá Humana” y “Bogotá Mejor para Todos; todo esto con el propósito de emitir 

pronunciamiento sobre la oportunidad, veracidad de los mismos y el cumplimiento 

de la normatividad presupuestal y fiscal vigente. 

 
Mediante el Decreto 517 del 11 de diciembre de 2015 fue expedido el Presupuesto 
Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital 
para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, 
asignándosele al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, 
recursos por $10.971.25 millones, de los cuales se destinaron para Gastos 
Funcionamiento $7.596.26 millones y para Inversión $3.375.00 millones. 
 
Resultados de la Gestión Presupuestal  
 

CUADRO 24 
COMPARATIVO PRESUPUESTO DASCD 2015-2016  

 
                                                                Cifras en millones de pesos 

DESCRIPCIÓN 2015 2016 %  VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

Gastos de Funcionamiento 6.715.66 7.596.26 13.11 880.6 

Inversión 4.815.00 3.375.00 29.91 1.440 

TOTAL 11.530.66 10.971.26 4.85 559.4 
  Fuente: Informes de Ejecución Presupuestal DASCD a 31-12-2015 y 2016 

 

El presupuesto del DASCD, en la vigencia 2016 fue impactado por hechos 
significativos desde el punto de vista presupuestal tales como la armonización 
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presupuestal por la terminación del “Plan de Desarrollo Bogotá Humana” y la 
entrada en vigencia del nuevo “Plan Bogotá Mejor para Todos” 
 
Para la vigencia analizada, la ejecución del presupuesto alcanzó el 87.52%. Por 
Gastos de Funcionamiento $6.511.52 millones equivalente al 85.72% y por 
Inversión $3.090.06 millones, es decir, el 91.56%; dejando de ejecutar $1.369.68 
millones (12.48%)  
 

Modificaciones Presupuestales 
 
Durante la vigencia 2016, el presupuesto de Gastos e Inversiones del DASCD., fue 
modificado por diez (10) actos administrativos, que pertenecen a traslados internos 
en funcionamiento e inversión por valor de $ 3.385.60 millones y que no alteraron el 
presupuesto definitivo. El 30% de estos traslados pertenecen a Funcionamiento por 
valor de $ 1.012.36 millones con destino al pago de vacaciones del personal de la 
entidad, pago liquidación de los exfuncionarios de planta temporal entre otros. 
                                                                                                                                                                 
Por Inversión el valor de $2.373.24 millones, los más representativos por 
Armonización presupuestal al trasladar recursos entre los Planes de Desarrollo 
“Bogotá Humana” y “Bogotá Mejor para Todos” 
 
Los anteriores traslados presentaron concepto favorable por parte de la Dirección 
Distrital de Presupuesto y DDP, están debidamente justificados, aprobados y 
registrados, conforme a la Ley de Presupuesto y sus Decretos Reglamentarios y a 
los criterios establecidos por la Secretaría de Hacienda, el presupuesto no presentó 
suspensiones ni adiciones. 
 
Gastos de Funcionamiento 
 
El monto asignado para gastos de funcionamiento asciende a $7.596.25 millones, 
con una participación del 69.24% del total del presupuesto para la vigencia 2016; 
de estos recursos se adquirieron compromisos por valor de $6.511.51 millones, 
valor que al finalizar la vigencia 2016, reportó una ejecución del 85.72%. 
  
Respecto a los giros, se efectuaron pagos por $6.017.65 millones que representan 
el 79.22% frente al presupuesto disponible durante la vigencia, quedando 
compromisos para la siguiente vigencia por $493.86 millones que se constituyen 
como reservas, dejando de ejecutar la suma de $ 1.084.74 millones   equivalente al 
14.28% del presupuesto disponible.  
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CUADRO 25 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2016 

      

                                                                             Millones de pesos                                                                                

CONCEPTO 
 

PPTO 
DISP 

% 
PARTICI
PACIÓN 

COMPROM % GIROS 
% 

RESERVAS 

Servicios 
Personales 

 
6.139.12 

 
80.82 

 
5.111.52 

 
83.26 

 
5.083.98 

 
82.81 

 
27.54 

 Gastos 
Generales 

 
1.457.13 

 
19.18 

 
1.399.98 

 
96.08 

 
933.67 

 
64.08 

 
466.31 

Total Gastos  
funciona 

 
7.596.25 

 
100 

 
6.511.51 

 
85.72 

 
6.017.65 

 
79.22 

 
493.86 

                    Fuente: Ejecución Presupuestal – DASCD., diciembre 2016 
 

Este gran rubro está conformado por Servicios personales y Gastos Generales. El 
primero para atender el pago de sueldos de personal de nómina de la planta de 
personal, las prestaciones económicas, los aportes a favor de las instituciones de 
seguridad social privada y pública.  
 
La entidad dispuso de un presupuesto de $6.139.12 millones, de los cuales ejecutó 
el 83.26% y pagó el 82.81%, rubro que se desagrega en: Servicios Personales 
Asociados a la Nómina con $4.461.84 millones, los cuales fueron comprometidos y 
girados en un 84.43% ($3.767.26 millones) y el rubro de Aportes Patronales al 
Sector Público y Privado, se apropiaron $1.508.48 millones de los cuales se 
comprometieron y pagaron $1.175.68 millones es decir el 77.97% de lo apropiado. 
 
Para los Gastos Generales que están constituidos por la adquisición de bienes, 
adquisición de servicios y otros gastos generales; se apropiaron $1.457.13 millones 
de los cuales suscribió compromisos por $1.399.98 millones y giró $933.67 millones 
o sea el 64.08% de lo presupuestado.  
 
Por gastos de funcionamiento, el DASCD dejó de ejecutar $ 1.084.74 millones que 
corresponde al 14.27% del presupuesto disponible, quedando en reservas el valor 
de $ 493.86 millones, reservas que se pagarán en el transcurso del 2017. Por 
servicios personales el valor de $ 27.55 millones y por Gastos generales el valor de 
$ 466.31 millones   
 
2.1.4.1 Hallazgo Administrativo - Baja ejecución de giros en algunos rubros 
presupuestales 
 
El ente de control evidenció rubros con ejecución de giros por debajo del 60% del 
presupuesto disponible de la vigencia 2016, de ellos tenemos materiales y 
suministros con una ejecución del 19.05% impresos y publicaciones con el 10.67%, 
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mantenimiento entidad con el 52.24%, capacitación Interna con el 34.94% y 
Bienestar e Incentivos con una ejecución del 59.5 % entre otros. 
 
Lo anterior ocurre por falta de controles y seguimiento al cumplimiento de la 
planificación de la contratación y la ejecución de los recursos públicos. 
 
La situación descrita no cumple con el principio presupuestal de Anualidad del 
artículo 14 del Decreto Nacional 111 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto, lo 
reglado al respecto en la Circular No.31 del 20 de octubre de 2011 del Procurador 
General de la Nación.  
 
Análisis de la Respuesta:  Lo manifestado por la entidad corresponde a aspectos 
que se debieron haber resuelto previo al proceso de planificación de la contratación 
y que no deben afectar el proceso de ejecución de los recursos, el cual es posterior; 
la observación se planteó en torno a la baja ejecución de giros presentada por el 
DASCD, en los rubros de materiales y suministros Impresos y publicaciones, 
mantenimiento entidad, capacitación Interna y Bienestar e Incentivos entre otros, 
los cuales fueron atípicos en la ejecución de giros en la entidad.  Por lo anterior se 
confirma como hallazgo administrativo y las acciones correctivas deben incluirse en 
el Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Gastos de Inversión 
 

 
 
 
 

CUADRO 26 
PRESUPUESTO 2015-2016 

Millones de $ 

RUBRO 2015 2016 DIFERENCIA % 

Gastos de Funcionamiento 6.715.66 7.596.25 880.59 13 

Gastos de Inversión 4.815.00 3.375.00 -1.440.00 30 

Total 11.530.66 10.971.25 -559.41 5 
       Fuente: Ejecución presupuestal DASCD– vigencias 2015-2016 

 
El DASCD para la vigencia 2016 apropió $3.375.00 millones, para ejecutar el Plan 
de Desarrollo “Bogotá Humana”, monto que fue reducido en $ 1.440.00 millones 
equivalente al 30% respecto a la vigencia 2015. 
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Para la vigencia 2016, los gastos de inversión directa, contaron con recursos 
disponibles del orden de $3.375.00 millones, valor que representa al 31% del 
presupuesto total $10.971.25 millones, distribuidos en 3 proyectos del Plan de 
desarrollo “Bogotá Humana” y 2 proyectos del Plan de desarrollo “Bogotá Mejor para 
Todos”, ejecutados en un 91.56% en suscripción de contratos y un 77.61 % de 
ejecución de giros. 
 
Se verificó que, a mayo 31 de 2016, la Inversión Directa orientada al Plan de 
Desarrollo “Bogotá Humana”, de un presupuesto de $3.375.00 millones, se habían 
comprometido recursos por $1.001.76 millones, monto que representa una 
ejecución del 29.68% del presupuesto disponible quedando sin comprometer la 
suma de $ 2.373.24 millones; recursos estos, que fueron armonizados dentro del 
nuevo Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”.  
 
Con corte a 31 de diciembre de 2016, de un presupuesto disponible de $3.375.00 
millones, se comprometieron $ 3.090.05 millones, evidenciando una ejecución del 
91.56% como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 27 
INVERSIÓN A DICIEMBRE DE 2016 

                                                                                                         Millones de $ 

                       
 

PROYECTO 
PTO. 

INICIAL 
PTO. 

DISPON 
EJEC % 

EJE
C 

SALDO 
POR 
EJEC 

GIROS % 
GIROS 

RESER
VAS 

           

% 
RESER

VAS 

 
INVERSION 

         

BOGOTA HUMANA 
 

3.375.00 1.001.76 
 
 

971.08 
 
 

96.94 30.68 
 
 

  938.50 93.69 32.58 3.35 

 
BOGOTA MEJOR 

PARA TODOS 

 

2.373.24 
 
 

2.118.97 
 
 

 
89.29 

 
254.27 

 
 

 
1.680.97 

 

 
70.83 

 
438.00 

 
20.67 

 

 
TOTAL INVERSION 

 
3.375.00 

 
 
 

 
3.375.00 

 
 
 

 
3.090.05 

 
 
 

 
91.56 

 
284.95 

 
 
 

 
2.619.47 

 
77.61 

 
470.58 

 
15.23 

Fuente: Informe de Ejecución del presupuesto de Gastos e Inversión a diciembre 31 de 2016 - DASCD 

 
Respecto a la ejecución de los recursos destinados al Plan de Desarrollo “Bogotá 
Mejor para Todos”, durante la vigencia fiscal 2016 no fue eficiente, lo que se 
fundamenta en: El bajo porcentaje de giros que correspondió al 70.83% del 
presupuesto disponible, lo que conlleva a que la ejecución real de metas para la 
vigencia 2016, sea baja; así mismo, las reservas presupuestales constituidas al 
cierre de la vigencia que alcanzó el 20.67% del presupuesto comprometido, 
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ocasiona que los bienes y servicios contratados se obtengan en la siguiente 
vigencia; finalmente, el 10.71% del presupuesto disponible para los proyectos de 
este nuevo Plan de Desarrollo, no fue ejecutado, situación que afecta el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo. 
 
Armonización Presupuestal 
 
El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para 
Bogotá Distrito Capital 2016- 2020  “Bogotá Mejor para Todos” fue adoptado por 
Acuerdo 645 del 09 de junio de 2016, De conformidad con lo establecido en la Ley 
152 de 1994, los Acuerdos Distritales 12 de 1994, 63 de 2002 y 190 de 2005, se 
realiza el proceso de armonización presupuestal en cada una de las entidades 
distritales, que implicó el ajuste del Presupuesto Anual en ejecución, para dar 
cumplimiento a los compromisos adquiridos en el nuevo Plan de Desarrollo. Con la 
Circular conjunta No. 005 de 2016, expedida por las Secretarías Distritales de 
Planeación y Hacienda, se establecieron los lineamientos y procesos para efectuar 
la armonización presupuestal en el Distrito. 
 
Una vez emitido el Concepto favorable de la Secretaría Distrital de Planeación, 
comunicación con radicado No. 2-2016-28520 del 23 de junio de 2016 y el de la 
Secretaría Distrital de Hacienda- Dirección Distrital de Presupuesto, contenido en la 
comunicación No.2016EE106349 del 29 de junio de 2016, el DASCD, expide la 
Resolución No. 106 del 30 de junio de 2016, “Por medio de la cual se efectúan 
modificaciones en el Presupuesto de Gastos e Inversiones del DASCD para la 
vigencia fiscal de 2016” así: 
 
 

CUADRO 28 
ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL 

Millones de $ 

BOGOTÁ HUMANA  BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 

CONTRACRÉDITOS CRÉDITOS 

PROYECTO VALOR PROYECTO VALOR 

0939 “El servicio, actitud de vida con 

probidad” 
 
 
  

50.00 
 
 
 

 
1179 “Un Servicio Civil que deja Huella” 

 
 

1.971.38 
 
 

0692  “Estructuración, Fortalecimiento y 
dignificación técnico-humana del empleo 
público en el Distrito capital” 
 

2.284.53 
 
 
 

1182  “A la vanguardia de la capacidad 
Institucional” 
 
 

401.86 
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0744 “Fortalecimiento de los sistemas de 
gestión en el DASCD con componentes TIC 
s 
 
 

                                                           
38.71 

 
 

 

 

  
 
  

Total 2.373.24  2.373.24 

Fuente: Resolución 602 del 15 de julio de 2016 – Departamento Administrativo  del Servicio Civil – DASCD 
 

Con el proceso de armonización, el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
- DASCD, pasó de ser responsable de tres (3) proyectos de inversión a ejecutar dos 
(2)  
 
En la justificación técnica presentada por el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil ante la Secretaría de Hacienda se definen los proyectos de inversión 
formulados por la entidad, registrados en el Banco de proyectos y aprobados por la 
Secretaría Distrital de Planeación que se articulan al nuevo Plan de Desarrollo. 
 
La incorporación de los proyectos del nuevo plan de desarrollo “Bogotá Mejor para 
Todos” se reflejaron en forma correcta en la ejecución presupuestal del mes de junio 
del año 2016, conforme a lo establecido en la resolución de armonización 
presupuestal. 
 
En términos generales, al concluir la vigencia 2016 los tres (3) proyectos que 
adelantó, con el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, terminaron con un 
presupuesto definitivo de $1.001.76 millones, de los cuales comprometió el 96.94% 
($971.08 millones) y una ejecución real del 93.69% ($938.50 millones), quedando 
en reserva $32.58 millones. 
 
Y por “Bogotá Mejor para todos”, para el período junio a diciembre de 2016 se 
estableció un presupuesto vigente por $2.373.24 millones, se comprometieron 
$2.118.97 millones, equivalente al 89.29%, y una ejecución real (giros) del 70.83%                                                                                                                                                                                                                               
($1.680.97 millones), quedando en reservas $438 millones o sea el 21% del valor 
comprometido 
 
El proceso de armonización adelantado por el DASC, se realizó de acuerdo con la 
circular conjunta   005 de 2016 emitidas por las Secretarías distritales de Hacienda 
y Planeación en cuanto al manejo de los proyectos, en relación a su adecuación, 
ajuste a la estructura del nuevo Plan de Gobierno “Bogotá Mejor para Todos” y su 
clasificación dentro de los objetivos propuestos. 
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Cuentas por Pagar 
 
Finalizada la vigencia de 2015, se constituyeron cuentas por pagar por $543.78 
millones, cuentas que representan el 4.71% del presupuesto ($11.530.66 millones).  
 
Para la vigencia analizada, la entidad reportó cuentas por pagar por valor de 
$1.079.66 millones, con una participación del presupuesto ejecutado del 11.24% 
presentando un incremento de $535.88 millones frente a las cuentas constituidas 
en el 2015, situación que afecta la eficiencia en la gestión de pago para la vigencia 
2016.  
 
Reservas Presupuestales 
 
En la vigencia 2015 se constituyeron reservas presupuestales por $1.026.47 
millones, de las cuales se pagaron $960.90 millones, se anularon $15.62 millones y 
quedo un saldo por pagar de $49.93 millones que se convierte en pasivos exigibles, 
que corresponde al 4.94%.  
 
A 31 de diciembre de 2016, el DASCD constituyó reservas presupuestales por 
$964.44 millones, valor que corresponde al 10.04% del presupuesto comprometido, 
de las cuales $493.86 millones corresponden a funcionamiento reservas que 
representan el 7.58% del presupuesto comprometido, por Inversión se reservaron 
$470.58 millones, el 15.23% del total del presupuesto ejecutado. 
 
Por otra parte, al comparar el valor total de las reservas constituidas por gastos de 
funcionamiento a 31 de diciembre de 2015, con las del 2016, se evidencia que estas 
aumentaron en el 223% ($ 340.94 millones). 
 

CUADRO 29 
RESERVAS CONSTITUIDAS 2015 -2016   

 

 VIGENCIA  
2015 

VIGENCIA 2016 DIFERENCIA % 

Funcionamiento 152.92          493.86     +           340.94 223 

Inversión 873.55                 470.58  -          402.97 46.13 

“Bogotá Humana”  32.58   

“Bogotá Mejor para Todos”  438.00   

Total, Reservas 
 

1.026.47         964.44      -              62.03 6.04 

      Fuente: Informes: Listado de Reservas Presupuestales por rubro y Ejecución a Diciembre 31/2015 y /2016 – DASCD 
 

El presupuesto ejecutado por la entidad en el año 2015 fue de $10.245.33 millones, 
se giraron $9.218.86 millones, continuando un saldo como reserva presupuestal por 
$1.026.47 millones, compromisos a los que la entidad les dio el siguiente manejo:  
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CUADRO 30 
EJECUCION RESERVAS 2015 

 
RUBRO VR. 

RESERVA 
ANULACIONE

S 
RESERVA 

DEFINITIVA 
GIROS 2016 SALDO 

PASIVO 
EXIGIBLE 

Funcionamiento 152.92 3.39 149.53 146.63 2.90 

Inversión 873.55 12.23 861.31 814.28 47.03 

Total 1.026.47 
 

15.62        1.010.84 960.91 49.93 

                Fuente: Informe Ejecución de Reservas Presupuestales por rubro a Diciembre 31/2016  - DASCD 

 

Las reservas constituidas en la vigencia 2015 fueron canceladas en un 95.06%, 
dejando un saldo por ejecutar del 4.94% ($ 49.93 millones)  
 
2.1.4.2 Hallazgo Administrativo- Incremento Reservas de Funcionamiento  
 
A 31 de diciembre de 2016, el DASCD constituyó reservas presupuestales por 
$964.44 millones, de las cuales $493.86 millones corresponden a funcionamiento, 
cifra que al ser comparada con las reservas presupuestales por gastos de 
funcionamiento de la vigencia 2015 ($152.92 millones) se incrementaron en 223% 
($340.94 millones), situación que impacta negativamente la eficiencia en el manejo 
presupuestal.  
 
Por Inversión, la entidad dejó el 15.23% del presupuesto ejecutado en reservas 
presupuestales por $470.58 millones, que no se ejecutan en forma física y real 
conforme a lo programado para la vigencia, lo cual influyen en el cumplimiento de 
metas de los diferentes proyectos de inversión.  
 
Se destaca que el rubro con mayor monto de reservas en “Bogotá Mejor para 
Todos”, se encuentra en el proyecto No. 1179 “Un Servicio Civil que deja Huella”, el 
cual muestra unos compromisos del 90.37% ($1.781.54 millones) y una ejecución 
real del 72.94% ($1.437.84 millones), dejando como reservas  $343.7 millones que 
corresponden al 19.29% del valor ejecutado, el cual influye en el cumplimiento de 
las metas del proyecto, que no se ejecutan en forma física y real conforme a lo 
programado para la vigencia 
 
Se transgrede el principio de anualidad del gasto, pues pese a que el presupuesto 
es anual, la gestión y sus resultados se obtienen al año siguiente. De igual manera, 
se incumple con lo establecido en la Circular No. 31 del 20 de octubre de 2011 del 
Procurador General de la Nación, el artículo 62 del Decreto Distrital 714 de 1996 -
Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital, los literales b) y h) del artículo 2 Ley 87 
de 1993. 
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Esta situación, obedece a debilidades de planeación y de gestión por parte de la 
entidad, al evidenciarse que no se tiene en cuenta, lo normado respecto a que el 
presupuesto se debe ejecutar en cada vigencia, y sólo en casos excepcionales se 
deberían constituir reservas presupuestales. Las reservas constituidas indican que 
los compromisos programados para ejecutar, no se cumplieron. 

 
Además de lo anterior, las acciones correctivas del Plan de Mejoramiento 
concerniente a lo antes mencionado, no han sido efectivas, en razón a que las 
debilidades y/o falencias persisten. 
 
Análisis de la Respuesta: Lo argumentado por la entidad no desvirtúa la 
observación formulada por este Ente de Control, si bien las normas presupuestales 
permiten la constitución de reservas, la regla general es que la administración 
publica en cumplimiento del principio de anualidad, los recursos deben ser 
ejecutados durante la misma vigencia, por lo tanto, las mismas deben obedecer a 
situaciones excepcionales, llamado que también hace la Procuraduría General de 
la Nación en las circulares 026 y 031 de 2011. 
 
Es evidente el alto porcentaje de reservas por funcionamiento, situación que 
impacta negativamente la eficiencia en el manejo presupuestal; por lo que se ratifica 
la observación como hallazgo administrativo y debe ser incluido en el Plan de 
Mejoramiento a suscribir. 
 

Pasivos Exigibles 
 
Al 31 de diciembre de 2016, la entidad reportó pasivos exigibles por $$110.17 
millones, es decir los saldos de reservas presupuestales constituidas a 31 de 
diciembre de 2014 y 2015.  
 
A la fecha de la ejecución de la presente auditoria, la entidad aporta los soportes de 
los pagos efectuados de los pasivos citados anteriormente. 
 
2.1.4.3 Hallazgo Administrativo – Presupuesto sin ejecutar 
 
Al finalizar la vigencia auditada quedaron $1.369.68 millones sin comprometer que 
representan el 12.48% del presupuesto disponible por $10.971.25 millones 
 
Estos recursos sin comprometer por $1.369.68 millones al sumarse con las reservas 
presupuestales constituidas al cierre del periodo por valor de $964.44 millones, 
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arroja un total de $2.334.12 millones que representan el 21.27% del presupuesto 
disponible, recursos que materialmente no fueron ejecutados en la vigencia 
auditada. 
 
Hechos que denotan deficiencias en una adecuada planeación, oportunidad en la 
ejecución de recursos asignados en la vigencia 2016 y su respectivo seguimiento, 
a fin de garantizar la aplicación efectiva de los recursos conforme los principios 
presupuestales de anualidad, planificación, universalidad y programación integral 
contenidos en el Decreto 714 de 1996. 
 

Análisis de la Respuesta: Este Organismo de Control aclara que en ningún 
momento desconoce la gestión realizada sobre la ejecución de los recursos, no 
obstante se presentaron durante la vigencia auditada situaciones que denota falta 
de planeación y de gestión en la ejecución de éstos,  al no ejecutar el presupuesto 
en $10.971.25  millones al cierre de la vigencia fiscal que representan el 12.48% 
frente al total del presupuesto, observándose, que la entidad contraviene los 
criterios establecidos en los lineamientos de política de programación presupuestal 
dados por la Administración Distrital; por lo que se ratifica la observación como 
hallazgo administrativo y debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento  
 
Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC  
 
Según las cifras aportadas por la DASCD, en 2016 programó un PAC por 
$10.971.26 millones, frente a los reportes mensuales de giros del Informe de 
Ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2016, se ejecutaron $8.837.13 
millones, el 78.73% de lo programado. El rezago presupuestal para la vigencia 2016 
fue de $505.75 millones, 6.67% del presupuesto ejecutado. 
 
Revisada la información presupuestal que se tomó como muestra en la ejecución 
de la auditoria, se concluye que, salvo lo observado en el presente informe, el 
manejo de los recursos públicos puestos a disposición del DASCD, fueron 
administrados con eficiencia y eficacia, su ejecución presupuestal fue de $9.601.57 
millones, que corresponden a un 87.52%, sus giros $8.637.13 millones que 
representan el 78.73% y reservas Presupuestales por valor de $ 964.44 millones, 
que representan el 10.04% del presupuesto ejecutado. 
 
Se puede concluir que la dependencia de Presupuesto del DASCD, aplica la 
normatividad vigente, los procedimientos, instructivos, actividades y puntos de 
control definidos, así mismo, cumple con su sistema de control interno, excepto por 
las observaciones reportadas en este informe. 
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Control Interno Presupuestal  
 
Con la verificación de los informes producidos por la Oficina de Presupuesto frente 
a los diferentes documentos que los soportan se pudo establecer que esta 
dependencia presentó la información presupuestal durante la vigencia 2016, en 
forma real y fidedigna, en forma oportuna y con el detalle requerido de acuerdo con 
las necesidades de las diferentes áreas. 
 
La gestión presupuestal de la vigencia 2016, con relación al registro y trámite 
adelantada por la Oficina de Presupuesto, se ajustó a la normatividad legal. Así 
mismo, desde el punto de vista de la gestión del ordenador del gasto, se 
identificaron falencias en la planeación y ejecución del presupuesto asignado, 
evidenciado en el presupuesto que no fue ejecutado, en los bajos porcentajes de 
giros y en el incremento de reservas de funcionamiento.  
 
2.2 CONTROL DE RESULTADOS 
 

2.2.1 Planes, Programas y Proyectos  
 

El DASC para la vigencia 2016 apropió recursos para gastos de inversión por 
$3.375.0 millones, los que se destinaron así. Para el Plan de desarrollo “Bogotá 

Humana” $1.001.8 millones que corresponde al 29.7% de estos y se dividió en los 
proyectos 692 por $840.5 millones y 744 por $161.3 millones; para el plan “Bogotá 

Mejor para todos” $2.373.2 millones que corresponde al 70.3% de estos gastos. Los 
que se distribuyeron así: proyectos: 1182 por $401.8 y al 1179 un valor de $1.971.4 
millones. 
 

CUADRO 31 
PROYECTOS DE INVERSION 

VIGENCIA 2016 
                                                                                                                                   Millones de pesos   

PROYECTO P.DISPON
IBLE 

COMPRO
MISOS 

%EJE
CU 

GIROS % 
EJECU 

Bogotá Humana 1.001.8 971.1 96.9 938.4 96.6 

0692 Estructuración - fortalecimiento y dignificación 
técnico - humana del empleo público en el Distrito 
Capital 

840.5 809.8 96.3 786.0 93.5 

0744 Fortalecimiento de los sistemas de gestión en 
el DASCD con componentes TIC´s 

161.3 161.3 100.0 152.4 94.5 

Bogotá Mejor para Todos 2.373.2     

1182 - A la vanguardia de la capacidad institucional 401.8 337.4 83.9 243.1 60.5 

1179 - Un servicio civil que deja huella 1.971.4 1.781.5 90.3 1.437.8 72.9 

Total 3.375.0 3.090.0 91.5 2.619.3 77.6 
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 Fuente: ejecuciones SDH 2016  

 
Como se observa en el cuadro anterior la ejecución de los gastos de inversión 
durante el 2016 fue del 91.5% con pagos que corresponden al 77.6% lo que generó 
unas reservas presupuestales por valor de $470.5 millones que correspondió a los 
proyectos del nuevo plan de desarrollo.  
 
En el primer semestre del año se finalizó el plan de desarrollo “Bogotá Humana” con 
unos compromisos que ascendieron a $971.1 millones, que representan el 96.9% 
de ejecución, con giros de $938.4 millones. En el segundo semestre con el 
comienzo del nuevo plan de desarrollo “Bogotá Mejor para todos” se asignaron 
recursos así; para el proyecto 1182 $401.8 millones y para el 1179 un valor de 
$1.971.4 millones con una ejecución del 89.2%.      
 
El proceso de armonización entre los planes de desarrollo Bogotá Humana y Bogotá 
Mejor para Todos se realizó así:  
 

CUADRO 32 
ARMONIZACIÓN BH - BMPT 

                                        (Millones de pesos) 

Proyectos Presupuest
o inicial 

Disponi
ble 

Presupuesto 

939 El servicio actitud de vida con probidad  50.0   

692  Estructuración - fortalecimiento y dignificación 
técnico - humana del empleo público en el Distrito 
Capital 

3.125.0 840.4  

0744 Fortalecimiento de los sistemas de gestión en 
el DASCD con componentes TIC´s 

200.0 161.3  

1182 A la vanguardia de la capacidad Institucional.   401.8 
 

1179 Un servicio civil que deja huella.   1.971.3 

Total 3.375.0 1.001.7 2.373.1 
                 Fuente: DASC 29-06-2016 

 
En la vigencia 2016 como se observa en cuadro anterior se efectuó el proceso de 
armonización al terminar la ejecución del plan “Bogotá Humana” al cual inicialmente 
se le habían destinado recursos para los tres proyectos pero como se observa en el 
cuadro anterior; únicamente se ejecutaron dos proyectos por un total $1.001.7; el 
saldo se trasladó a los dos proyectos del plan de desarrollo “Bogotá Mejor para todos” 
apropiando un presupuesto disponible así: $401.8 millones para el proyecto 1182 A 

la vanguardia de la capacidad Institucional y $1.971.3 millones para el proyecto 1179 Un 

servicio civil que deja huella. Para un total de $2.373.1 millones valor que se armonizo 
en el mes de Junio. 
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PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA 
 
Durante el primer semestre del 2016, se tenía inicialmente terminar los tres 
proyectos pero se ejecutaron en recursos dos proyectos los que se evalúan en la 
presente auditoria, en relación al proyecto 939 “El servicio, actitud de vida con probidad” 

en diciembre de 2015, en vista de las dificultades presentadas para adelantar 
procesos de contratación y de los recursos asignados se determinó en comité de 
contratación del DASC en su reunión del 29 de diciembre del 2015 no adelantar 
ningún proceso. 
  
Para la vigencia 2016 y teniendo en cuenta el tiempo para su desarrollo se mantuvo 
el enfoque de la educación experiencial con personal de la misma entidad 
efectuando capacitaciones para cumplir con la meta establecida.    
 
Proyecto 0692 “Estructuración - fortalecimiento y dignificación técnico - humana del empleo 

público en el Distrito Capital”. 

 
El proyecto fue inscrito en planeación distrital  el 08 de junio de 2012 como de 
capacitación y asistencia técnica con el objetivo del proyecto de “Dignificar el empleo 

público en el Distrito Capital y promover el respeto por el empleo decente, mediante la 
formalización de plantas de empleo de las entidades, fortalecimiento de las competencias 
del administrador del talento humano distrital, el estímulo al servidor público distrital y la 
investigación en los componentes de gestión pública, talento humano y el empleo para 

estructurar y evaluar los criterios técnicos para la toma de decisiones en el distrito”, se 
encuentra ubicado en el plan de desarrollo eje estratégico Bogotá defiende y 
fortalece lo público y el programa Fortalecimiento y dignificación técnico – humana 
del empleo público en el Distrito capital. 
 
En los cuatro (4) años de la administración solo se presentó una modificación en 
relación a los recursos asignados para la vigencia 2016. 

 

Para su desarrollo en el primer semestre del 2016, el proyecto dispuso de $840.4 
millones de los cuales comprometió $809.7 millones que representa el 96.3% de 
ejecución, de los cuales se pagaron $786.0 millones generando unas reservas de 
apenas $23.7 millones que serán giradas en su ejecución en el 2018.  
 
En relación con las reservas que se constituyeron a 31 de diciembre de 2015 por 
$639.4 millones, durante el 2016 se pagaron $580.2 millones quedando un saldo de 
$47.0 millones, los que se anularon mediante acta de liquidación del 10 de agosto 
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de 2017 correspondiente al contrato 39 de 2015 hecho por el cual no se constituyó 
en pasivo exigible.  
 
El proyecto al término de los 4 años de la administración ejecuto en total $9.807 
millones, estableciendo el cumplimiento de las metas salvo la primera que alcanzo 
una ejecución del 80% las demás en un 100%. 
 
Al término del proyecto las metas establecidas en el 2016 para su cumplimiento 
presentaron lo siguiente:   

 
CUADRO 33 

PROYECTO 692 
                                                                                                  (Millones de pesos) 

            Fuente: Ficha EDBI – SEGPLAN 2016 

 

Meta 1 Formalizar el 100% el empleo público en el distrito; se programado en el 
2016 de finalizar con el 19.1%. No se justifica que actividades realizaron por lo tanto 
no se logró el cumplimiento de la meta, únicamente se ejecutaron la totalidad de los 
recursos sin suscrición de contratos, es decir si se adelantaron acciones con 
personal interno de la entidad correspondería a hechos ejecutados por lo tanto estas 
deberían ser registradas como cumplimiento y cuánto se destinó a estas acciones.       
 

Metas  Progra
ma. 

Ejecuta
do 

% 

1 Formalizar en el 100 % de las Entidades Públicas 
Distritales, El Empleo Público con los Estudios 
Técnicos Requeridos y las escalas salariales 
Ajustadas para el cumplimiento de la Gestión de la 
Administración Distrital. 

Magnitud. 19.10  0 

Presupuesto
. 

123 123. 100 

2 Ejecutar el 100 % de Los Temas del Convenio 
Interadministrativo Nª 18 de 2005 Actualizado en el 
2011 con el DAFP. 

Magnitud. 6.0 4.5 75 

Presupuesto
. 

338 328 96.9 

3 Diseñar e Implementar 2 Unidades Instrumentos, 
uno para la Administración de la Documentación de 
Gestión Pública Distrital y el otro para el 
comportamiento del empleo público digno Y decente 
en el Distrito Capital. 

Magnitud. 0.23 0.06 
 

26.0 

Presupuesto
. 

226 215 95.4 

4 Diseñar e Implementar en el 100% La Política 
Distrital de estímulos Para Dignificar el Empleo 
Público en las Entidades Distritales.  

Magnitud. 21.0 28.2 134.
2 

Presupuesto 154 143 93.2 

5 Desarrollar 5 Unidad Programas de Capacitación Y 
Estímulos Orientados a Fortalecer Competencias Y 
Promover Bienestar en Los Servidores Públicos 
Distritales 

Magnitud. 1.03 0.98 95.1 

Presupuesto 0 0  
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Meta 2 se tenía establecido para completar el 100% de los temas del convenio 
interadministrativo 18 con el DAFP; realizar el 6% pero su ejecución fue del 4.5% lo 
que indica que no se logró la meta, se completó que únicamente el 75% de esta; 
por otra parte de los recursos asignados por $338.0 millones se ejecutaron solo 
$328.0 millones.       
 
En relación a la contratación se suscribieron 4 contratos en el mes de mayo al final 
del plan de desarrollo “Bogotá Humana” por valor de $90.7 millones, pero no se 
justifica los demás recursos cuantos temporales ni el valor.  
 
Meta 3 para la vigencia 2016 se programó el 0.23% para completar las dos unidades 
requeridas, únicamente solo se logró el 0.06 que representa el 26% de lo 
establecido, indica que no se cumplió nuevamente con la meta.  
 
En relación a lo presupuestado de $226.0 millones se ejecutó $215.0 millones, para 
lo cual se contrató de prestación de servicios por $80.0 millones.  
 
Meta 4 en el 2016 se estableció como meta el 21% para completar la política distrital 
de estímulos en las entidades distritales que de acuerdo a las actividades 
desarrolladas por la entidad se cumplió en su totalidad, para lo cual se destinó $154 
millones ejecutando únicamente $143 millones. 
 
Meta 5 se programó en el primer semestre de 2016, una capacitación la que se 
realizó cumpliendo con la meta y no se utilizaron recursos.   
 
De otra parte el proyecto al término de los cuatro (4) años de ejecución y de la 
administración del plan de Desarrollo “Bogotá Humana” presentó los niveles de 
ejecución por meta física como se aprecia en el cuadro siguiente:    
 

CUADRO 34 
METAS FISICAS - MAGNITUD 

         

METAS 

2012 2013 2014 2015 2016 Total 
real 

Total 
segplan 

 %eje 
  

Progra 
m. 

Ejecut. 
 

Progra 
m. 
 

Ejecut. 
 

Progra 
m. 
 

Ejecut. Progra 
m. 

Ejecut. Progra 
m. 

Ejecut. 
 

meta1 15 15 30 26 30 38,4 10,6 1,5 19,1 0 104,7 100.0 100 

meta2 20 20 30 25 30 40,3 11 8,7 6 4,5 97 100.0 100 

meta3 0,3 0,3 0,7 0,6 0,6 0,41 0,5 0,46 0,23 0,06 2,33 2.00 2 

meta4 15 0 30 17 35 27 38 35 21 28,2 139 100.0 100 

meta5 1 1 1 1 1 0,94 1,06 1,03 1,03 0,98 5,09 5.0 5 
Fuente: SEGPLAN 2016 DASC 
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2.2.1.1. Hallazgo administrativo Diferencia de las metas físicas programadas con 
relación a las metas físicas del SEGPLAN    
 
Al tomar los datos de la ejecución física programada de cada meta por año y 
totalizarlas al final del 2016, se presenta una diferencia frente al valor que se registra 
en el plan de acción como se observa en el cuadro anterior lo que implica que el 
porcentaje o dato base para determinar la ejecución de meta sea diferente  y el 
cumplimiento de la meta varié en su valor situación que incumple con el articulo 2 
literal e y f de la ley 87 de1993, debido a la falta de revisión de la información de los 
diferentes documentos por parte del gerente o de los funcionarios que manejan el 
proyecto lo que puede generar que la información remitida a diferentes entidades 
no sea veraz, difiera de los valores reales y su interpretación pueda ser 
distorsionada a alejada de toda realidad  
 
Análisis de la Respuesta: La información que se remite a una entidad pública debe 
ser objeto de revisión, por parte del responsable de la dependencia, de controles 
internos en cada área para que esta sea clara y precisa, para evitar interpretaciones 
erróneas, al tomarse como oficial esta es utilizada en diferentes informes a nivel 
distrital. 
 
Como lo indica los literales a, b, c y d del artículo 2 de la ley 87 de 1993 se debe 
tener en cuenta todo tipo de control, su oportunidad; hacia el interior de cada entidad 
en el momento de emitir y enviar todo tipo de información, por lo tanto se reitera el 
hallazgo administrativo y debe ser incluido en el plan de mejoramiento a suscribirse.          
         
 Proyecto 0744 Fortalecimiento de los sistemas de gestión en el DASCD con componentes 
TIC´s 
 

Fue inscrito en Planeación Distrital el 08 de junio de 2012 como un proyecto de 
desarrollo y fortalecimiento institucional y dotación, con el objeto de “Adecuar el 

Sistema de Gestión Institucional de la entidad a través del fortalecimiento tecnológico para 
la administración de la información e implementación del Sistema Integrado de Gestión para 
estar al nivel del desarrollo de las políticas TIC's y de gestión institucional”. 
 

El proyecto apropio recursos por $1.255.0 millones para los cuatro (4) años de 
vigencia de los cuales comprometió $1.073.0 millones que correspondió al 85.4% 
de ejecución, por otra parte en relación al 2016 se destinaron recursos por $161.2 
millones lo que se ejecutaron en su totalidad y se pagaron compromisos por $152.4 
millones que corresponde al 94.5% de ejecución de giros generando reservas 
presupuestales únicamente de $8 millones que se pagaran en el 2017.   
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A 31de diciembre de 2015 quedaron reservas presupuestales por valor de $234.0 
millones las cuales fueron pagadas en su totalidad en el 2016.     
 
En cuanto a las metas programadas para el 2016 solamente se ejecutaron dos (2) 
metas así:  

CUADRO 35 
PROYECTO 744 

                                                                                              (Millones de pesos) 

             Fuente: Ficha EBI-D – SEGPLAN DASC 2016 

 
Meta 2 se dispuso diseñar e implementar una (1) unidad del sistema de información 
integrado en el tiempo de vigencia del proyecto, para lo cual se programó el 20% 
faltante para completar la unidad del Sistema de información integrado de la entidad. 
 
De los recursos apropiados en este corto periodo de tiempo del primer semestre de 
2016 por $33.0 se observó que fueron ejecutados en su totalidad. Cumpliendo con 
la meta física establecida.   
 
En el primer semestre del año no se suscribieron contratos, solo se destinó los 
recursos asignados a una adición de un contrato del 2015 por valor de $32.6 
millones. 
 
Meta 4 Se determinó para los cuatro años el diseño e implantación en un 90% del 
Sistema Integrado de Gestión, para esto se estableció un 10.7% a ejecutarse en el 
primer semestre alcanzando únicamente el 5.9% de realización de la meta 
totalizando al tomar los datos de las vigencias cumplimiento anteriores al 85.16%.  
 
Además al sumar los porcentajes de la meta física establecidos para los diferentes 
años del periodo de gobierno del Plan de desarrollo “Bogotá Humana”, el valor total 
es 87.1% y no el 90% que registra en el Plan de Acción.       
 
Para la meta se asignaron $129.0 millones los cuales fueron ejecutados en su 
totalidad, con la suscripción de cuatro (4) contratos por $128.6 millones pagándose 

Metas  Programado Ejecutado % 
2 Diseñar e implementar una (1) unidad del 
sistema de información integrado del DASCD 
para fortalecer el desempeño institucional 

Magnitud. 0.20 0.20 100 

Presupuesto. 33 33 100 

4  Diseñar e implementar en el 90% el Sistema 
Integrado de Gestión en el Departamento 

Magnitud. 10.74 5.9 54.9 

Presupuesto 129 129 100 
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$119.8 millones, la reserva fue cubierta en el 2017 por valor de $8.8 millones, estos 
contratos terminaron entre enero y febrero de 2017.  
  
No se cumplió la meta debido a la suscripción de los contratos en el mes de mayo 
cuando prácticamente se terminaba el proyecto. En cuanto a las dos metas y 
actividades o acciones pasaron a ser manejada por el 1182 “A la vanguardia de la 

capacidad institucional”, del nuevo plan de desarrollo.    
 
PLAN DE DESARROLLO BOGOTA MEJOR PARA TODOS 
 

Proyecto -1182 – “A la vanguardia de la capacidad institucional”. 

 

Se inscribió en Planeación Distrital el  14 de junio de 2016, como  de Desarrollo 
fortalecimiento institucional  y Sistematización, se ubica en el plan de gobierno 
“Bogotá Mejor para Todos”, eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local 
y eficiencia programa Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía con 
el objetivo de “Promover el fortalecimiento de la capacidad institucional del DASCD a 

través del desarrollo organizacional, el mejoramiento continuo de sus procesos y la 
modernización de sus sistemas de información para optimizar la toma de decisiones  
organizacionales”.   
      

El proyecto al inicio de la nueva administración destino recursos por $401.8 
millones, comprometiendo $337.4 millones que corresponde a una ejecución del 
83.9%, de estos compromisos se giró únicamente $243.1 millones que corresponde 
al 60.5% de pagos, lo cual genero unas reservas presupuestales de $94.2 millones 
para ser ejecutadas en el 2018.     
 
Las metas se programaron de acuerdo a la vigencia total del proyecto, las cuales 
están sujetas a reprogramación físicas y de recursos, sin embargo de las 
establecidas para el segundo semestre del 2016, su ejecución fue como se muestra 
en el cuadro siguiente:   

CUADRO 36 
PROYECTO 1182   

                                                                                    (Millones de pesos) 

Metas  Progra
mado 

Ejecu
tado 

% 

1. Beneficiar al 100% de los funcionarios de la 
entidad con acciones que propicien el 
mejoramiento del ambiente de trabajo y 
favorezcan el clima laboral. 

Magnitud. 100 76 76 

Presupuesto 43 33 76.4 

2.  Modernizar el 100% de los procesos de la 
entidad a través del mejoramiento continuo de los 
productos y servicios, la actualización documental, 

Magnitud. 30 24.7 82.3 

Presupuesto 228 174 76.2 
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           Fuente: Ficha EBI-D – SEGPLAN DASC 2016 

 

Meta 1 para los cuatro años se contempla beneficiar al 100% de los funcionarios en 
diversas acciones que mejoren el ambiente de trabajo para lo cual se programó en 
el segundo semestre del año el 100% de los funcionarios; alcanzó únicamente el 
76% pero es una meta constante que se pude cumplir y completar antes del término 
del plan de desarrollo.  
 
En relación a los recursos se dispuso de $43 millones ejecutándose únicamente 
$33.0 millones dejando de utilizar $10.0 millones, indicando que la planeación debió 
haber sido mejor con un porcentaje bajo de funcionarios. 
 
Para la realización de la meta se suscribió un contrato con fecha de inicio 06-09-
2016 por $32.5 millones, para fortalecer la cultura organizacional, del cual se pagó 
$18.4 millones generando una reserva por $14.1milones, el contrato termino su 
ejecución el 05-02-2017.    
 
Meta 2 la entidad determinó modernizar el 100% de los procesos de la entidad, 
durante la presente administración, es así que para el 2016 se estableció adelantar 
el 30% de estos, e ir acumulando el porcentaje hasta alcanzar el 100% pero al 
finalizar el año se alcanzó solo el  24.7%,  lo que indica que no se cumplió con la 
meta.  
 
Con respecto a los recursos presupuestados de $228.0 millones se ejecutaron 
$174.0 millones, dejando de ejecutar $54.0 millones, que corresponden a la 
suscripción de 14 contratos de prestación de servicios por $173.6 millones 
pagándose $140.3 millones.   
 
Meta 3 para el total del periodo de los 4 años duración del proyecto se propone la 
entidad mejorar el 100% de los sistemas de información. Como se determinó que la 
meta fuera creciente por lo que se determinó adelantar el 20% en el 2016, pero 
únicamente se logró el 14.3% por lo tanto no se cumplió con la meta. 
 

la gestión del riesgo y el desarrollo de estrategias 
de transparencia, anticorrupción y rendición de 
cuentas. 

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

Magnitud. 20 14.3 71.5 

Presupuesto 132 131 99.7 

  403 338  
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De los recursos apropiados para cubrir el segundo semestre del año por $132.0 
millones se ejecutó $131.0 millones. En su ejecución de la meta se suscribieron diez 
(10) contratos de prestación de servicios, por valor de $131.6 millones incluyendo 
dos adiciones a dos contratos, pagando $84.3 millones y generando reservas por 
$46.9 millones.        
 
Proyecto 1179 – “Un servicio civil que deja huella”.  
 
Para el cumplimiento del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos se inscribió el 
proyecto en Planeación Distrital el 14 de junio de 2016 como de asistencia técnica 
y capacitación con el objeto de “Promover la gestión integral del servicio civil mediante 

la realización de acciones encaminadas a posicionar el talento humano del Distrito como 
un activo estratégico que le permita a las entidades mejorar la prestación de sus servicios”. 
 

Se le asignaron recursos por $1.971.3 millones, comprometiéndose $1.781.5 
millones que representa una ejecución del 90.3%; dejando de ejecutar en la vigencia 
$198.8 millones; frente a los compromisos se efectuaron giros por $1.437.8 
millones, alcanzando pagos solamente del 72.4% generando reservas por $343.7 
millones que se cubrirán en el 2018. 

 
CUADRO 37 

PROYECTO 1179 

                                                                                                          (Millones de pesos) 

           Fuente: Ficha EBI-D – SEGPLAN DASC 2016 
 

Metas  Progra
mado 

Ejecuta
do 

% 

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 – 2019 

Magnitud. 20.00 18.60 93.0 

Presupuesto. 24 18 74.7 

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

Magnitud. 1.00 0.30 30.0 

Presupuesto. 47 37 79.7 

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

Magnitud. 1.00 0.70 70 

Presupuesto 176 176 100 

4. Alcanzar 30.000 beneficiarios con 
programas, estrategias y/o actividades 
específicas de bienestar y/o Estímulos. 

Magnitud. 8.000 8.532 106.6 

Presupuesto. 1.637 1.463 89.3 

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

Magnitud. 1.000 533.0 53.3 

Presupuesto 87 87 100 

  1.971 1.782 90.7 
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Meta 1 En el periodo de vida del proyecto o de la administración distrital presente; 
para esta meta se estableció el 100% de las actividades previstas en el plan de 
acción de la política pública. En 2016 se determinó adelantar un 20%, pero al final 
del año se logró solo el 18.6% con una ejecución del 93%.  
 
De otra parte de los dineros asignados para la meta por la entidad por $24.0 millones 
solo se ejecutó $18.0 millones, no utilizando $6.0 millones; lo comprometido 
corresponde a la suscripción de un contrato de prestación de servicios por valor de 
17.7 millones del cual se pagó $15.2 millones.                  
 
Meta 2 Realizar 4 mediciones dentro del plazo de los 4 años de gobierno, 
determinando una (1) en el 2016, pero únicamente se alcanzó el 30%  
incumpliéndose con la meta, de los recursos asignados para su desarrollo de $47.0 
se ejecutaron $37.0 millones que corresponde a un 80% dejando de comprometer 
$10.0 millones. 
 
La entidad para la meta suscribió dos (2) contratos de prestación de servicios 
profesionales los que se encuentran terminados, por valor de $37.4 millones, 
girándose la totalidad de los dineros.   
  
Meta 3 el proyecto dispuso proponer 5 metodologías para orientar a las entidades 
distritales en la gestión estratégica del talento humano, para lo cual se determinó 
comenzar con una en el 2016, pero solo se alcanzó el 70% con el 100% de ejecución 
del presupuesto asignado, lo que indica que no se cumplió con la meta.  
 
Se asignaron a esta meta para el segundo semestre de 2016 $176.0  millones los 
que se comprometieron en su totalidad, en relación a la parte contractual se 
suscribieron nueve (9) contratos de prestación de servicios profesionales por $176.2 
millones pagándose $118.0 millones y generando reservas por $58.2 millones.   
 
Meta 4 se proyectó alcanzar 30.000 beneficiarios en el distrito durante los cuatro (4) 
años de la administración, comenzando en el segundo semestre con 8.000 
personas en el 2016, al final del año se cumplió con la meta de bienestar al alcanzar 
8.532 empleados distritales.   
 
Para el periodo de tiempo establecido del segundo semestre se asignaron $1.637.0 
millones con la ejecución de $1.463 millones que representa el 89% comprometido 
dejando de utilizar $174.0 millones. 
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En la ejecución de la meta se suscribieron cuatro (4) contratos así: contrato de 
prestación de servicios por $37.5 millones, contrato interadministrativo por $56.8 
millones y dos (2) contratos prestación de servicios por $1.368.6 millones para un 
total de $1.462.9 millones, los que se encuentran terminados a junio de 2017.     
 
Del total de contratación para la meta por $1.462.9 millones ese pago únicamente 
$1.198.2 millones constituyendo una reserva presupuestal por $264.7 millones. 
   
Meta 5 se determinó beneficiar a 20.000 funcionarios del distrito en programas de 
capacitación, comenzando en el 2016 con 1000 empleados públicos pero 
únicamente se llegó a 533 personas, ejecutando la totalidad de los recursos 
asignados por $87.0 millones para el segundo semestre del año.  
 
Durante el segundo semestre se suscribieron cinco (5) contratos de prestación de 
servicios por valor de 87.1 millones, de este total se giró $68.8 millones, dejando 
reservado $18.3 millones, como conclusión indica que si bien es cierto se ejecutó 
en su totalidad los recursos no se cumplió con la meta.    
 
2.2.1.2. Hallazgo administrativo incumplimiento de las metas físicas 
 
Durante la vigencia 2016, al evaluar los proyectos de los planes de desarrollo 
“Bogotá Humana y Bogotá mejor para todos”, se encontró que no se cumplieron con las 
metas establecidas en cada uno de ellos, Además con el proceso de armonización 
donde los recursos que quedaron del plan “Bogotá Humana” pasaron a los nuevos 
proyectos, se observa que no se adecuaron las metas al tiempo de vigencia del 
cada semestre de 2016, como es el caso de los siguientes proyectos: 
 
Proyecto 692:  
 
Meta 1 se programó como meta física el 19.1%, según el SEGPLAN no se registró 
ningún porcentaje de logro, indica que no se realizó ninguna actividad pero si se 
ejecutó los recursos.   
Meta 2 se tenía programada el 6% se alcanzó únicamente el 4.5% se ejecutaron los 
recursos.     
Meta 3 se estableció el 0.23% para completar las dos unidades pero solamente se 
cumplió con el 0.06%. 
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Proyecto 744 
 
Meta 4 se estableció para el 2016, el 10.74%, como meta anualizada pero solo se 
alcanzó el 5.9%. 
 
Proyecto 1182 
 
Meta 1 de determino el 100% no un porcentaje acorde al tiempo de ejecución, con 
un cumplimiento únicamente el 70% 
Meta 2. Del 100% de los procesos se estableció comenzar con el 30% al ser 
creciente para el 2017 se determinó estar en un 50%; pero en el segundo semestre 
del 2016 solo se logró el 25% comprometiendo los recursos en un 76% es decir que 
tendrán que aumentar las actividades o contratación para lograr el porcentaje de la 
meta física establecida en la vigencia 2017. 
Meta 3. Mejorar el 100% de los sistemas de información, para lo cual se determinó 
adelantar el 20% de estos, únicamente se alcanzó el 14.3%, si bien es creciente la 
meta, los recursos se comprometieron en su totalidad.  
 
Proyecto 1179 
 
En el Plan de desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” de las metas establecidas para 
los proyectos tomados por la entidad para cumplir con los objetivos del plan, no se 
logró las metas físicas, si se tiene un periodo de tiempo para que se alcancen los 
objetivos propuestos, pero implica que se reprogramen metas y recursos afectando 
lo que se tenía proyectando en cada año.  
 
El no cumplimiento de las metas físicas en cada proyecto afecta su planeación en 
cada vigencia lo que puede generar reformular sus metas y sus recursos lo que 
incumple con los literales k) y l) del artículo 3 de la ley 152 de 1994; literales e y f 
del artículo 2 de la ley 87 de 1993. 
 
Análisis de la Respuesta: Al revisar los proyectos del plan de desarrollo Bogotá 
Humana se presenta lo siguiente: Proyecto 744, en la respuesta de la entidad en su 
página 2 expresa que por el proceso de armonización se suscribieron tres contratos 
en junio con termino en el 2017, pero para la vigencia 2016 se observa en el 
SEGPLAN que su cumplimiento de meta física fue de apenas del 5.9%., lo que 
indica que no se logró la meta a 31 de diciembre del 2016. 
 
Para el proyecto 692, la metas establecidas no fueron cumplidas en el caso de la 
primera meta, no se especifica que actividades se desarrollaron pero se ejecutaron 
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todos los recursos, si fue desarrollada por personal de planta estas se tomarían 
como cumplimiento en algún porcentaje; en la meta dos (2) como lo especifica en 
la página 7 de las respuestas si fue de 2.5 todavía más no se cumplió la meta para 
la vigencia 2016. La misma situación de no cumplimiento se presentan para las 
demás metas de este proyecto.           
 
En los proyectos del nuevo plan de desarrollo a 31 de diciembre de 2016, no se 
habían logrados las metas, en su respuesta al informe preliminar se indica que se 
cumplió pero en el primer trimestre del 2017. Lo que afecta a las metas establecidas 
para este periodo de tiempo, lo que lleva a reformular las metas físicas. Además la 
planeación en cada vigencia de los proyectos antes mencionados debe ser acordes 
con las situaciones que se presentan como es la armonización que se realiza cada 
cuatro años con la entrada de una nueva administración. Por lo tanto se reitera el 
hallazgo administrativo y debe ser parte del plan de mejoramiento a suscribirse por 
parte de la entidad.  
 
Como conclusión de los proyectos de “Bogotá Mejor para todos” no se cumplieron 
con las metas establecidas para el periodo de tiempo en cuestión. Lo que indica que 
puede afectar las metas determinadas para los años posteriores o tengan que 
reprogramar metas y recursos para lograr sus objetivos.  
 
EVALUACION AL BALANCE SOCIAL VIGENCIA 2016 
 
Con la terminación del plan de desarrollo Bogotá Humana y el inicio de la nueva 
administración Bogotá Mejor para todos, del proyecto 692 que se venía presentando 
en el balance social de la vigencia 2015 en el 2016 paso al 1179 “Un servicio civil que 

deja huella”; donde no se identifica con claridad la problemática. 
 
La entidad presento la información en formato Excel con los puntos básicos que 
debe traer este tipo de informe pero de manera general, se identificó como problema 
social el empleo público y como proyecto de inversión prioritario para atender esta 
situación se escogió el 1179 Un servicio civil que deja huella, se ubica en la temática 
Institucionalidad y gobierno. 
 
La focalización no se identifica entendiendo este proceso como aquel a través del 
cual se garantiza que el gasto social se asigne a los grupos poblacionales 
vulnerables, para este tipo de problema social que se presentan a nivel entidades 
distritales no se aplica. En relación con la población a atender y afectada no se 
identifica cual es el total de funcionarios del distrito se asume por parte del DASC 
un total de 50 entidades.   
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Las metas y acciones para la atención de la problemática social son las propias del 
proyecto, que se ejecutaron en el segundo semestre del 2016, pero no se presentan 
los logros de la gestión de manera concreta en relación al balance social, pese a los 
esfuerzos del DASC la formalización del empleo recae hacia el interior de las 
entidades y a las decisiones políticas de la administración y del Concejo distrital. 
 
2.2.1.3 Hallazgo Administrativo no se identifica el problema social 

La entidad presento el balance social en un formato Excel donde no se identifica de 
manera clara y precisa el problema social, como lo especifica la metodología de la 
Contraloría de Bogotá, la información es muy general. Además no se especifica que 
paso con el proyecto No. 692 que en la vigencia anterior se venía manejando por 
parte de la entidad teniendo en cuenta la terminación del plan de desarrollo Bogotá 
Humana y el nuevo Plan “Bogotá Mejor para todos”, situación que incumple con los 
literales e y f del artículo 2 de la ley 87 de 1993, debido a la falta de una revisión en 
su contenido e  información que se envía a las diferentes entidades, lo que puede 
generar que falte algún tipo de cifra o de información. 

Análisis de la Respuesta: La Entidad no da respuesta a la observación 
administrativa expuesta, por lo tanto al no contestar, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la Contraloría de Bogotá, se ratifica la observación y 
debe ser parte del plan de mejoramiento a suscribirse por parte de la entidad. 

2.3. CONTROL FINANCIERO  
 
En el control financiero se evalúan selectivamente las cuentas de mayor 
materialidad del Balance General y del Estado de Actividad Financiera Económica, 
Social y Ambiental, al igual que los Indicadores Financieros. Es de precisar que el 
DASCD por ser una entidad del sector central del Distrito no tiene tesorería, no 
maneja Deuda pública ni portafolio de inversiones. 
 
2.3.1. Factor estados contables  
 
Alcance y muestra de auditoría  
 
El objetivo de la evaluación de este componente de auditoría, consistió en 
establecer si los Estados Contables presentados por el DASCD con corte a 31 de 
diciembre de 2016, reflejaron razonablemente sus resultados operacionales, y si en 
su elaboración, se cumplieron los principios de contabilidad generalmente 
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aceptados en Colombia y demás normas prescritas sobre la materia. Para lograr 
este objetivo, se seleccionaron como muestra de auditoría las cuentas que se 
relacionan en el siguiente cuadro:  
 

CUADRO 38 
MUESTRA SELECCIONADA PARA AUDITORIA 

FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2016 
 

         Cifras en millones de $ 

CUENTA NOMBRE SALDO A 
31/12/2016 

1424 Recursos entregados en administración  $2.641.1 

1470 Otros Deudores  $378.9 

1635 Bienes Muebles en Bodega $32.6 

1637 Propiedades, Planta y Equipos no explotados $85.3 

1670 Equipos de Comunicación y Computación $627.1 

1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación  $149.4 

1970 Intangibles  $621.5 

2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales  $789.5 

5211 Gastos Generales de Operación $2.467.2 
    Fuente: Estados Financieros del DASCD, con corte al 2016-12-31 

 
Resultados Factor Estados Contables  
 
Las cuentas del activo, pasivo y patrimonio presentadas en el Balance General del 
DASCD con fecha de corte a 31 de diciembre de 2015 y 2016, reflejaron los 
siguientes saldos.  
 

CUADRO 39 
COMPOSICIÓN DEL BALANCE GENERAL 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2016 
 

             Cifras en Millones de $ 

CLASE 
CONTABLE 

DETALLE SALDO A 
2015/12/31 

SALDO A 
2016/12/31 

1 ACTIVO  $3.166.6 $3.569.1 

2 PASIVO  $1.326.2 $1.796.3 

3 PATRIMONIO  $1.840.4 $1.772.8 
Fuente: Estados contables DASCD con corte al 2016-12-31 
 

 CLASE 1 ACTIVOS 
 
Los recursos tangibles e intangibles de propiedad del DASCD al 31 de diciembre de 
2016, se detallan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 40 

CONFORMACIÓN CLASE 1- ACTIVOS 
AL 2016-12-31 

 
Cifras en Millones de $ 

Grupo Descripción Saldo al  
2016-12-31 

Saldo al  
2015-12-31 

Var. 
Absol. 

Var. 
Relat. % 

1 Activos $3.569.1 $3.166.6 $402.6 12.71 

14 Deudores $3.020.1 2.762.5 $257.6 9.33 

16 Propiedades Planta y Equipos $395.8 $323.8 $72.0 22.23 

19 Otros Activos $153.2 80.3 $72.9 90.9 

Fuente: Formatos CGN 2005-001 y CBN 1009 con corte al 2016-12-31- DASCD 
 

 Grupo Contable 14- Deudores  
 
El grupo contable 14 Deudores registró al 2016-12-31 un saldo de $3.020.1 
millones, presentando una variación absoluta de $257.6 millones frente a lo 
contabilizado en el año 2015. Este saldo representa el 84.62% del total de los 
activos de la entidad y está conformado de la siguiente manera: 
 

CUADRO 41 
DISTRIBUCIÓN GRUPO CONTABLE 14 DEUDORES 

AL 2016-12-31 
            Cifras en Millones de $ 

Cuenta Descripción Saldo al  
2016-12-31 

Saldo al  
2015-12-31 

Var. 
Absol. 

Var. 
Relat.% 

14 DEUDORES $3.020.1 $2.762.5 $257.6 84.62 

1424 Recursos Entregados en Administración $2.641.1 $2.762.5 -$121.3 -4.39 

1470 Otros Deudores $378.9 $0 $378.9 10.62 
Fuente: Formatos CGN2005-001 y CBN 1009, al 2016-12-31- DASCD. 
 

Cuenta 1424- Recursos entregados en administración 
 
Esta cuenta al corte del 2016-12-31, registró un saldo de $2.641.1 millones, suma 
que representó el 87.45% del total del grupo contable 14-Deudores, presentando la 
siguiente conformación: 
 

CUADRO 42 
ESTRUCTURACIÒN CUENTA 1424 

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 
 

Cifras en Millones de $  

Cuenta Descripción Saldo 
1424 Recursos entregados en Administración $2.641.1 
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Cuenta Descripción Saldo 
1424-02 En Administración $2.619.1 

1424-02-01 Corriente –Icetex $2.619.1 
14-24-04 Encargo Fiduciario – Fiducia de Administración $22.0 

                   Fuente: Libro Auxiliar cuenta 1424- Recursos entregados en administración al 2016-12-31-DASCD. 
 

En la cuenta auxiliar 1424-02-01 “Recursos entregados en Administración- 
Corriente”, al 2016-12-31 se registró un saldo por $2.619.1 millones, valor que 
representó el 99.16% del total de la cuenta 1424-“Recursos entregados en 
administración”. Esta suma corresponde a los recursos que la entidad le entregó en 
administración al ICETEX-Fondo FRADEC a través del convenio 038 del 2014, con 
el fin de financiar parte de la matrícula a los servidores públicos del Distrito Capital 
que desean iniciar o culminar programas académicos de educación formal en 
instituciones de educación superior de Colombia,.  
 
En la cuenta 1424-04 “Encargo Fiduciario-Fiducia de Administración” con saldo al 
2016-12-31 de $22.0 millones, se contabilizaron los recursos descontados a los 
funcionarios del DASCD afiliados al FONCEP, valor que corresponde a los aportes 
del 9% sobre el total de la nómina. 
 
En la revisión de estas cuentas no se evidenciaron inconsistencias de carácter 
contable. 
 
Cuenta 1470- Otros Deudores. 
 
El saldo registrado en esta cuenta al 2016-12-31 fue de $378.9 millones, el cual 
estuvo desagregado en las siguientes subcuentas y cuentas auxiliares: 
 

CUADRO 43 
DESAGREGACIÓN CUENTA 1470 -OTROS DEUDORES 

AL 2016-12-31 
 

                 Cifras en Millones de $ 

Código 
Contable 

Descripción Saldo 

1470 Otros deudores $378.9 
1470-64 Pago por cuenta de terceros $22.6 

1470-64-01 Incapacidades por cobrar a EPS - Vigencias anteriores $12.8 
1470-64-02 Incapacidades por cobrar a EPS - Vigencia actual $9.7 

1470-90 Otros deudores $356.4 
1470-90-02 Créditos educativos ICETEX $356.4 

Fuente: Libro Auxiliar cuenta 1470- Otros Deudores- DASCD, al 2016-12-31 
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En la revisión de esta cuenta se detectaron las siguientes observaciones: 
 
2.3.1.1. Hallazgo administrativo por inconsistencias en la cuenta 1470-64 “Pago por 
cuenta de terceros- incapacidades”. 
 
CASO 1. 
 
Se determinó que en la cuenta auxiliar 1470-64-01-01 se encuentra registrada 
desde el año 2013 una incapacidad médica por $0.418 millones, la cual al 2016-12-
31 se encuentra prescrita, toda vez que la EPS negó el cobro indicando que el 
trabajador no tenía la antigüedad suficiente para que le fuese reconocida la 
incapacidad; la norma establece un término de tres (3) años para que ocurra la 
prescripción del derecho a solicitar reembolso a las EPS, tiempo que se cuenta a 
partir de la fecha en que el empleador hizo el pago correspondiente al trabajador. 
No obstante lo anterior, se evidenció que la administración del sujeto de control 
realizó gestión de cobro de esta cartera a la deudora. Se desatendió lo normado en 
el art. 28 de la Ley 1438 de 2011; el numeral 156 del Plan General de la Contabilidad 
Pública adoptado por la Resolución 355/2007; los numerales 1.3; 2.1.1.3; 3.1 y 3.8 
del “Procedimiento para la implementación y Evaluación del Control Interno 
Contable” de la Resolución 357 de 2008, ambas resoluciones expedidas por la 
Contaduría General de la Nación (CGN) y los literales e) de los arts. 2) y 3) de la 
Ley 87 de 1993. Esta deficiencia se ocasionó por una inadecuada conciliación entre 
las áreas de talento humano y contabilidad y por falta de seguimiento de la oficina 
de Control interno, generando como efecto la sobrevaluación de la cuenta 
mencionada en $0.418 millones y de igual manera la sobrevaluación de la 
contrapartida 310503- Capital Fiscal-Distrito, en la misma cuantía. 
 
Caso 2. 
 
Con base en la información reportada por el área de Talento Humano del DASCD, 
se determinó que no se realizaron los descuentos de la cuota parte que les 
correspondió a los servidores públicos de la institución, por concepto de las 
incapacidades pagadas por la entidad a las EPS, así: 
 

CUADRO 44 
INCAPACIDADES NO DESCONTADAS A LOS FUNCIONARIOS DEL DASCD 

AL 2016-12-31 

 
Cifras en Millones de $ 

Cod. Contab. Fecha Incap. Deudor EPS VR. 

1470-64-01-03 2015-12-07 al 2015-12-10 Franz Enrique Bastos Cortés Famisanar $0.066 
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1470-64-02 2016-03-27 al 2016-03-29 Magda Karina Gutiérrez Navarrete Sanitas $0.049 

1470-64-02 2016-04-02 al 2016-04-04 Álvaro Salas Enríquez Compensar $0.021 

Total Subvaluación cuenta 1470-64 $0.136 
Fuente: Base de datos de talento humano del DASCD con corte al 2016-12-31 
 

Esta cuenta y su contrapartida 3105-03 Capital Fiscal Distrito, están subvaluadas 
en $0.136 millones; no obstante lo anterior, se evidenció gestión de cobro por parte 
de la entidad con el fin de recuperar estas cuantías. Se desestimó lo contemplado 
en el art. 3; y el ordinal 3.8 del “Procedimiento para la implementación y Evaluación 
del Control Interno Contable” de la Resolución 357/2008 expedida por la CGN y los 
literales e) de los arts. 2) y 3) de la Ley 87 de 1.993. Esta deficiencia se causó por 
fallas de control en los reportes entregados por el área de talento a contabilidad, 
generando la subvaluación de las cuentas referidas y adicionalmente, que la 
información registrada no sirva para una adecuada toma de decisiones gerenciales.  
 
Caso No. 3 
 
De acuerdo con el informe allegado por el área de talento humano del DASCD, se 
estableció que al 2016-12-31 existen contabilizadas partidas por incapacidades que 
fueron reconocidas y pagadas por las EPS y no fueron descontadas de los estados 
contables del DASCD, así: 
 

CUADRO 45 
INCAPACIDADES NO DESCONTADAS DE LA CUENTA 1470-64 

AL 2016-12-31 

 
Cifras en Millones de $ 

Cód. Contab. 
Fecha de 

Reconocimiento 
Deudor EPS Vr. 

1470-64-01-02 2015-01-16 Maibelin Márquez Arrieta Coomeva $7.916 

1470-64-01-02 2014-12-30 Nora Ligia Vargas Olano Compensar $0.093 

1470-64-01-03 2016-08-25 Germán Cárdenas Palomino Coomeva $0.373 

1470-64-02 2016-11-25 Ruby Heraclia Valenzuela Quitian Sanitas $0.208 

1470-64-02 2016-12-12 Martha Consuelo Cuevas Gutiérrez Cafesalud $0.130 

1470-64-02 2016-12-12 Martha Consuelo Cuevas Gutiérrez Cafesalud $0.104 

Total Sobrevaluación cuenta 1470-64 $8.825 

 
Con arreglo a lo estipulado en el cuadro precedente, se determinó que las 
subcuentas 1470-64 “Pago por cuenta de terceros-Incapacidades” y 3105-03 
“Capital Fiscal-Distrito” están sobrevaluadas en $8.8 millones. Se pretermitió lo 
normado en el art. 3; y los ordinales 1.3; 2.1.1.3; 3.1 y 3.8 del “Procedimiento para 
la implementación y Evaluación del Control Interno Contable” de la Resolución 
357/2008 expedida por la CGN y los literales e) de los arts. 2) y 3) de la Ley 87 de 
1.993. Esta deficiencia se produjo por la no observancia de los controles internos 
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establecidos en las áreas de talento humano y contabilidad, provocando como 
efecto la sobrevaloración de los activos de la entidad y la no confiabilidad de las 
cifras reportadas en los estados contables. 
 
Análisis de la Respuesta: Realizado el análisis a los argumentos y documentos 
aportados por el DASCD, se reitera el hallazgo con incidencia administrativa, toda 
vez que según la contestación, las actuaciones administrativas y registros contables 
relacionados en los casos 1, 2 y 3, se realizaron en la vigencia fiscal de 2017, 
periodo que no fue objeto de la presente auditoría. Por lo anterior, las acciones 
correctivas que se implementen, deben incluirse en el Plan de Mejoramiento que 
suscriba la entidad. 
 
Cuenta 1470-90- Otros Deudores 
 
Al corte del 31 de diciembre de 2016, esta cuenta registró un saldo de $356.4 
millones, participando dentro del total de activos de la entidad con un 9.98%. En ella 
se registraron en la cuenta auxiliar 1470-90-02-01 “créditos educativos”, los 
desembolsos efectuados a los servidores públicos que se han beneficiado del 
Fondo FRADEC. 
 
En el examen practicado a esta cuenta se evidenció la siguiente observación: 
 
2.3.1.2. Hallazgo administrativo por no concordancia de las cifras reportadas en el 
formato CB-905-Deudores y el libro auxiliar cuenta 1470-90-02-01 “créditos 
educativos”, por $1.3 millones.  
 
Confrontada la información reportada por la Subdirección Técnica del DASCD en el 
estado de cartera aportado por el ICETEX ($357.7 millones) frente a lo contabilizado 
en el libro auxiliar (356.4 millones), se determinó que existe una sobrestimación de 
$1.34 millones en el estado de cartera, aspecto que no fue detectado por los 
responsables de llevar el control de las cifras, siendo reportada esta sobrestimación 
a la Contraloría de Bogotá D.C en el formato CB-905 “Deudores”. Se transgredió lo 
normado en los numerales 1.3; 2.1.1.3; 2.1.2.1; 3.1 y 3.8 del Procedimiento para la 
implementación y evaluación del control interno contable adoptado por la 
Resolución 357/2008 expedida por la CGN y los literales e) de los arts. 2) y 3) de la 
Ley 87 de 1993. Esta inconsistencia se suscitó por la ineficacia y falta de 
seguimiento a los controles internos establecidos, produciendo como efecto que no 
se tenga credibilidad y confiabilidad en las cifras presentadas y que la información 
así reportada no sirva para una adecuada toma de decisiones gerenciales. 
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Análisis de la Respuesta: Efectuado el análisis a la respuesta rendida por la 
entidad, se estableció que la entidad aceptó la inexactitud y que la misma fue 
solucionada en el primer trimestre del año 2017, vigencia que no ha sido objeto de 
auditoría por parte de este órgano de control fiscal. Por lo expresado en 
precedencia, se ratifica el hallazgo con carácter administrativo, en vista de lo cual, 
el DASCD deberá implementar las acciones correctivas para que el hecho no se 
vuelva a presentar y acto seguido plasmarlas en el Plan de Mejoramiento que 
suscriba la entidad. 
 

 Grupo Contable 16- Propiedades, Planta y Equipo. 
 
Este grupo contable al 31 de diciembre de 2016, reflejó un saldo de $395.8 millones, 
presentando una variación absoluta incremental de $72.0 millones frente a la cifra 
reportada en el año 2015 que ascendió a $323.8 millones. El saldo del año 2016 
participó del 11.09% de los activos de la entidad y estuvo integrado por las 
siguientes cuentas: 

 
CUADRO 46 

DISTRIBUCIÓN GRUPO CONTABLE 16 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

AL 2016-12-31 

 
Cifras en Millones de $ 

Cuenta Descripción Saldo al  
2016-12-31 

Saldo al  
2015-12-31 

Var. 
Absol. 

Var. 
Relat. % 

16 Grupo Propiedades, Planta y Equipos $395.8 $323.8 $72.0 22.23 

1635 Bienes Muebles en Bodega $32.6 $45.4 $-12.7 -28.09 

1637 Propiedades Planta. y Eq. No Explotado $85.3 $9.1 $76.2 837.53 

1650 Redes, Líneas y Cables $45.2 $45.2 $0 0 

1655 Maquinaria y Equipo $10.7 $3.3 $7.4 223.09 

1665 Muebles. Enseres y Equipo de Oficina $288.2 $307.8 $-19.6 -6.38 

1670 Equipos de Comunicación y Computación $627.1 $660.8 $-33.7 -5.10 

1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación $149.4 $149.4 $0 0 

1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y 
Hotelería 

$2.7 $2.7 $0 0 

1685 Depreciación Acumulada (CR) $-845.5 $-900.0 $54.5 -6.05 

        Fuente: Formatos CGN2005-001 y CBN 1009, al 2016-12-31-DASCD 
 
Cuenta 1635 Bienes Muebles en Bodega 
 
Al cierre del año 2016, esta cuenta presentó un saldo de $32.6 millones, 
participando del 0.91% del total de los activos de la institución. Esta suma presentó 
un decremento en $12.7 millones de pesos respecto del saldo del año 2015, que 
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ascendió a $45.4 millones de pesos y estuvo integrada por las siguientes 
subcuentas y cuentas auxiliares, así: 
 

CUADRO 47 
CONFORMACIÓN CUENTA 1635 
BIENES MUEBLES EN BODEGA 

AL 2016-12-31 
 

                 Cifras en Millones de $ 

Código Contable Descripción Saldo 

1635 Bienes Muebles en Bodega $32.6 

1635-03 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina $2.5 

1635-04 Equipos de Comunicación y Computación $30.2 

1635-04-02 Equipos de computación $22.3 

1635-04-03 Equipos de comunicación- Licencias $7.9 
        Fuente: Libros auxiliares del DASCD con corte al 2016-12-31 

 
En la revisión de la cuenta auxiliar 1635-04-03 se denotó inexactitud en la 
clasificación y el registro de las licencias. 
 
2.3.1.3 Hallazgo administrativo por contabilización errónea de licencias, 
sobrevaluando la cuenta 1635 “Bienes muebles en bodega” y subvaluando la cuenta 
1970 “Intangibles” en $7.9 millones de pesos. 
 
Se evidenció que el área de almacén al 2016-12-31, reportó al área de contabilidad 
del DASCD, catorce (14) licencias de Office adquiridas el 2016-02-19, por valor de 
$7.9 millones de pesos, las cuales no fueron contabilizadas en la cuenta correcta, 
ni fueron puestas al servicio en un tiempo prudencial después de su adquisición, 
denotando de una parte, desconocimiento en cuanto a la clasificación contable y de 
otra parte, falta de planeación en la adquisición de bienes. Se pretermitió lo 
establecido en los numerales 103, 107 y 111 del Plan General de Contabilidad 
Pública (PGCP) adoptado por la Resolución 355 de 2007 y los numerales 1.3; 
2.1.1.2; 2.1.1.3; 3.1 y 3.8 del Procedimiento para la Implementación y Evaluación 
del Control Interno Contable adoptado mediante la Resolución 357 de 2008, ambas 
Resoluciones expedidas por la Contaduría General de la Nación (CGN); y los 
numerales e) de los artículos 2) y 3) de la Ley 87 de 1993. Estas inexactitudes se 
causaron por fallas en el seguimiento del control interno contable existente en la 
entidad; por falta de una adecuada conciliación de la cifras entre almacén y 
contabilidad, originando la sobrevaluación de la cuenta 1635 Bienes muebles en 
Bodega y la subvaluación de la cuenta 1970 Intangibles, en el valor referido y falta 
de confiablidad en las cifras reportadas. 
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Análisis de la Respuesta: En el análisis de la respuesta se evidenció que la 
administración del sujeto de control expuso como argumento la materialidad de las 
cifras, aspecto que no fue puesto en entredicho por parte de la auditoria; 
adicionalmente afirmó que realizó el traslado de dichos bienes a la cuenta correcta 
en la vigencia de 2017, periodo que no fue objeto de evaluación por parte de este 
organismo de control fiscal. Debido a lo manifestado, se ratifica el hallazgo con 
incidencia administrativa, motivo por el cual las acciones correctivas deberán quedar 
enmarcadas en el Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
Cuenta 1637- Propiedades, Planta y Equipos no Explotados 
 
Esta cuenta arrojó al 2016-12-31 un saldo por $85.3 millones, hecho que representó 
una participación del 2.39% dentro del total de los activos de la entidad y un 21.55% 
del total del grupo contable 16 P.P. y equipos, estando integrada por las siguientes 
subcuentas y cuentas auxiliares: 
 

CUADRO 48 
CONFORMACIÓN CUENTA 1637 

PROPIEDADES, PLATA Y EQUIPOS NO EXPLOTADOS  
AL 2016-12-31 

      Cifras en millones de $ 

Código Cont. Descripción Saldo 

1637 Propiedades, Planta y Equipos no explotados $85.3 

1637-09 Muebles, Enseres y equipo de Oficina $20.4 

1637-09-02 Equipo de Oficina $9.8 

1637-09-18 Muebles, enseres y equipo de oficina $10.6 

1637-10 Equipos de comunicación y computación $64.9 

1637-10-03 Equipo de computación licencias $0.84 

1637-10-07 Equipo y Maquinaria de comunicación $5.3 

1637-10-21 Equipo y maquinaria para computación $58.8 
                Fuente: Base de datos de Almacén y Libros auxiliares del DASCD con corte al 2016-12-31 
 
 

2.3.1.4. Hallazgo administrativo por clasificación y registro incorrecto de licencias, 
sobrevaluando la cuenta 1637 “Propiedades, planta y equipos no explotados” y 
subvaluando la cuenta 1970 “Intangibles” en 0.84 millones. 
 
En el seguimiento efectuado a la cuenta auxiliar 1637-10-03 “Equipo de 
computación- Licencias”, se evidenció que el área de almacén reportó 
erróneamente a contabilidad como bien mueble, el intangible correspondiente a una 
licencia de Office por $0.84 millones, demostrando con ello una inadecuada 
clasificación y registro del intangible. Se desatendió lo establecido en el numeral 
103 del (PGCP) adoptado mediante la Resolución 355/2007 y los numerales 1.3; 
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2.1.1.2; 2.1.1.3 y 3.1 del Procedimiento para la Implementación y Evaluación del 
Control Interno Contable adoptado mediante la Resolución 357 de 2008, ambas 
resoluciones expedidas por la CGN; y los numerales e) de los artículos 2) y 3) de la 
Ley 87 de 1993: esta deficiencia se originó por falta de seguimiento a los controles 
internos establecidos para el área contable, por una inadecuada conciliación entre 
las áreas que reportan información financiera y el área de contabilidad, originando 
la sobrevaluación de la cuenta 1637 “Propiedades, planta y equipos no explotados” 
en 0.84 millones y la subvaluación de la cuenta 1970 “Intangibles” en la misma 
suma, además de generar falta de confiabilidad en la información reportada, la cual 
no serviría para una adecuada toma de decisiones administrativas y financieras. 
 
Análisis de la Respuesta: Una vez examinados los documentos aportados y 
efectuado el análisis a la respuesta, se evidenció que la entidad comunicó que la 
inconsistencia se corrigió en el mes de junio del año 2017, año que no fue objeto de 
la auditoría. De acuerdo con lo manifestado, se mantiene el hallazgo con incidencia 
administrativa, debiendo ser incluidas las acciones correctivas que la entidad estime 
pertinentes en el Plan de Mejoramiento. 
 
Cuenta 1670- Equipos de comunicación y computación. 
 
El saldo reflejado en esta cuenta al 2016-12-31 ascendió a $627.1 millones, 
participando del 17.57% del total de activos de la entidad, presentó variación 
absoluta negativa de $-33.7 millones y una variación relativa de -5.10% frente al 
saldo registrado en el año 2015, que totalizó $660.8 millones de pesos. Esta cuenta 
estuvo integrada por las siguientes subcuentas, así: 
 

CUADRO 49 
DISTRIBUCIÓN CUENTA 1670 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN  
AL 2016-12-31 

 
           Cifras en Millones de $ 

Código Cont. Descripción Saldo 

1670 Equipos de comunicación y computación $627.1 

1670-01 Equipo de comunicación  $72.3 

1670-02 Equipo de computación $554.8 
               Fuente: Base de datos de Almacén y Libros auxiliares del DASCD con corte al 2016-12-31 

 
En el examen practicado a esta cuenta, se corroboró que los saldos de los libros 
auxiliares cuadran con lo reportado en el Balance General; no obstante, se 
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encontraron deficiencias de control interno contable, las cuales se encuentran 
descritas en el capítulo correspondiente a la evaluación del control interno contable. 
 
Cuenta 1675- Equipos de transporte, tracción y elevación 
 
Al 2016-12-31 esta cuenta registró un saldo de $149.4 millones, participó del 4.19% 
del total de los activos y no tuvo variación absoluta ni relativa frente al saldo 
contabilizado en la vigencia fiscal de 2015; la siguiente es la desagregación de dicha 
cuenta: 

CUADRO 50 
DESAGREGACIÓN CUENTA 1675 

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 
Al 2016-12-31 

 
Cifras en Millones de $ 

Cuenta  Descripción saldo 

1675 Equipos de transporte, tracción y Elevación $149.4 
1675-02-01 Equipo de transporte Terrestre $149.4 

                  Fuente: formato CGN2005-001 y libro auxiliar cuenta 1675- al 2016-12-31- DASCD 

 

En la revisión de la cuenta auxiliar que integra la cuenta 1675-“Equipos de 
transportes, tracción y elevación”, no se evidenciaron deficiencias; sin embargo, se 
evidenció una inconsistencia en la cuenta valuativa, correspondiente a la 
depreciación acumulada de los vehículos de propiedad de la entidad. 
 
2.3.1.5. Hallazgo administrativo por diferencia en el valor de la depreciación, 
sobrevaluando las subcuenta 1685-08 “Depreciación acumulada-Equipos de 
transporte, tracción y elevación” en $0.14 millones y la subcuenta 3128-04 
“Depreciación de propiedades, planta y equipos” en la misma cuantía.  
 
Se estableció una diferencia de $0.14 millones en el cálculo de la depreciación 
acumulada realizado por este organismo de control ($117.68 millones), frente a los 
saldos reportados en el libro auxiliar ($117.82 millones). Se incumplió lo normado 
en el numeral 103 del PGCP adoptado por la Resolución 355/2007; al igual que los 
numerales 2.1.1.3; 2.1.2.1 y 3.1 y 3.5 de la Resolución 357/2008, ambas 
resoluciones proferidas por la CGN y los literales e) de los arts. 2 y 3 de la Ley 87 
de 1993. Esta incorrección se provocó por la falta de supervisión y por fallas de 
control interno contable, dando como resultado que la cuenta referida se encuentre 
sobrestimada en cuantía de $0.14 millones y sobrestimada en la misma cuantía, la 
contrapartida registrada en las cuenta 3128-04. 
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Análisis de la Respuesta: De acuerdo con lo expresado por el sujeto de control 
fiscal, se tiene que existe una diferencia entre los días de ingreso y puesta al servicio 
del bien, aspecto que conllevó a la diferencia anotada por la Contraloría. Por lo 
descrito en precedencia, se reafirma el hallazgo con incidencia administrativa, 
motivo por el cual las acciones correctivas que se determinen, deberán ser incluidas 
en el Plan de Mejoramiento que suscriba el sujeto de control. 
 

 Grupo contable 19- Otros Activos 
 
El grupo contable 19-Otros activos presentó al 2016-12-31 un saldo de $153.2 
millones, incrementándose en $73.05 millones respecto del monto del año 2015, 
que totalizó $80.3 millones; la variación relativa de un año a otro se fijó en el orden 
del 90.9%. Este grupo en el año 2016 concurrió con el 4.29% del total de los activos. 
 

CUADRO 51 
COMPOSICIÓN GRUPO CONTABLE 19 OTROS ACTIVOS 

AL 2016-12-30 

 
              Cifras en Millones de $ 

Cuenta Descripción 
Saldo al 

2016-12-31 
Saldo al 

2015-12-31 
Var. 

Absol. 
Var. 

Relat.% 

19 Otros Activos $153.2 $80.3 $72.9 90.9 

1905 Bienes y servicios pagados por 
anticipado 

$46.5 $8.3 $38.1 458.0 

1910 Cargos Diferidos $24.1 $42.4 $-18.2 -43.0 

1970 Intangibles $621.5 $524.4 $97.2 18.5 

1975 Amortización Acum. De Intangibles $-538.9 $-494.8 $-44.0 -15.1 

        Fuente: formatos CGN2005-001 y CBN1009, al 2016-12-31-DASCD 

 
Cuenta 1970 Intangibles  
 
La cuenta de Otros Activos- Intangibles en el año 2016 contribuyó con el 17.41% 
del total de los activos y estuvo conformada por las siguientes subcuentas: 

 
CUADRO 52 

COMPOSICIÓN CUENTA 1970-INTANGIBLES 
AL 2016-12-31 

 
Cifras en Millones de $ 

Cuenta Descripción Saldo 

1970 Intangibles $621.5 
1970-07 Licencias $72.2 
1970-08 Software $549.3 

            Fuente: Base de datos Almacén y libros auxiliares del DASCD, al 2016-12-31 
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Si bien es cierto que los saldos registrados en el Balance General de la entidad 
concuerdan con lo reportado en los libros auxiliares, también lo es, que al realizar 
la comparación con los datos contenidos en la base de datos que suministró el área 
de almacén, se determinó la existencia de falencias de control en las subcuentas 
que conformaron la cuenta de intangibles, aspectos que ocasionaron las 
observaciones que se detallan en el capítulo correspondiente al control interno 
contable. 
 
 CLASE 2- PASIVOS 
 
Las obligaciones a cargo del DASCD con corte al 31 de diciembre de 2016, 
totalizaron $1.796.3 millones, presentando un incremento relativo del 35.45% y una 
variación absoluta de $470.2 millones frente al saldo del año 2015, que totalizó 
$1.326.2 millones. 
 

CUADRO 53 
CONFORMACIÓN CLASE CONTABLE 2-PASIVOS 

AL 2016-12-31 
 

      Cifras en Millones de $ 
Grupo Descripción Saldo al  

2016-12-31 
Saldo al  

2015-12-31 
Var. 

Absol. 
Var. 

Relat. % 

2 Pasivo $1.796.3 $1.326.2 $470.2 35.45 

24 Cuentas por pagar $854.9 $298.2 $556.6 186.64 

25 Obligaciones laborales y de 
seguridad social 

$941.4 $1.027.9 $-86.5 $-8.41 

              Fuente: Formatos CGN 2005-001 y CBN 1009, con corte al 2016-12-31-DASCD. 
 

 Grupo contable 24- Cuentas por pagar. 
 
Este grupo contable al 31 de diciembre de 2016, representó el 47.59% del total de 
los pasivos de la entidad y tuvo la siguiente conformación contable: 
 

CUADRO 54 
DISTRIBUCIÓN GRUPO CONTABLE 24- 
CUENTAS POR PAGAR AL 2016-12-31 

 
Cifras en Millones de $ 

Cuenta Descripción Saldo al  
2016-12-31 

Saldo al  
2015-12-31 

Var. 
Absol. 

Var. 
Relat. % 

24 Cuentas por pagar $854.9 $298.2 $556.6 186.84 
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Cuenta Descripción Saldo al  
2016-12-31 

Saldo al  
2015-12-31 

Var. 
Absol. 

Var. 
Relat. % 

2401 
Adquisición de bienes y servicios 
nacionales 

 $789.5  $291.8 $497.7 170.55 

2425 Acreedores  $0.6  $0  $0.6 0 

2436 Retención en la fuente e impuestos  $64.8  $6.4 $58.3 907.68 
        Fuente: Formatos CGN 2005-001 y CBN 1009, con corte al 2016-12-31-DASCD 
 
Cuenta 2401- Adquisición de bienes y servicios nacionales 
 
En la revisión de esta cuenta, no se evidenciaron observaciones de control interno 
contable; al 2016-12-31 contribuyó con el 43.95% del total de los pasivos y estuvo 
conformada por las siguientes subcuentas: 
 

CUADRO 55 
INTEGRACIÓN CUENTA 2401 

ADQUISICIÓN DEBIENES Y SERVICIOS NACIONALES 

 
Cifras en Millones de $ 

Cuenta Descripción Saldo 

2401 
Adquisición de bienes y servicios 
nacionales 

$789.5 

240101 Bienes y servicios $70.9 

240102 Proyectos de inversión $718.6 
                       Fuente: Formatos CBN-1009 y CGN2005-001 DASCD, con corte al 2016-12-31 
 
 CLASE 5 -GASTOS 
 
En esta clase contable se incluyen los grupos que representan los flujos de salida 
de recursos del DASCD, susceptibles de reducir el patrimonio de la entidad durante 
el período contable, bien sea por disminución de activos o por aumento de pasivos, 
expresados en forma cuantitativa.  
 
Al finalizar el año 2016, esta clase contable estuvo conformada por los siguientes 
grupos contables. 
 

CUADRO 56 
CONFORMACIÓN CLASE CONTABLE 5- GASTOS 

AL 2016-12-31 
 

                                                                                   Cifras en Millones de $ 
Grupo 

Contable 
Denominación 

Saldo al 
2016-12-31 
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500000 GASTOS $35.9 

510000 Gastos de administración $5.470.5 

520000 Gastos de Operación $3.208.6 

580000 Otros Gastos $309.8 

590000 Cierre de Ingresos. Gastos y Costos -$8.953.0 
                     Fuente: Formato CGN2005-001 Saldos y Movimientos del DASCD al 2016-12-31 

 

 Grupo contable 52- Gastos de Operación. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 este grupo contable registró un saldo de $3.208.6 
millones, estando integrado por las siguientes cuentas: 
 

CUADRO 57 
CONFORMACIÓN GRUPO CONTABLE 52- GASTOS DE OPERACIÓN 

AL 2016-12-31 
 

Cifras en Millones de $ 

Código 
Contable 

Denominación 
Saldo al 

2016-12-31 

520000 Gastos de Operación $3.208.6 

520200  Sueldos y salarios $640.6 

520400  Contribuciones efectivas $81.5 

520700  Aportes sobre la nómina $19.3 

521100  Generales $2.467.3 
  Fuente: Formato CGN2005-001 Saldos y Movimientos del DASCD al 2016-12-31 

 
Cuenta 5211- Gastos de Operación generales 
 
En esta cuenta se registra el valor de los gastos necesarios para apoyar el normal 
funcionamiento y desarrollo de las labores operativas del DASCD. A diciembre 31 
de 2016, esta cuenta arrojó un saldo de $2.467.2 millones de pesos, estando 
constituida por las siguientes subcuentas:  
 

CUADRO 58 
CONSTITUCIÓN CUENTA 5211  

-GASTOS DE OPERACIÓN GENERALES- 
AL 2016-12-31 

Cifras en Millones de $ 

Código 
Contable 

Denominación 
Saldo al 

2016-12-31 

5211 Gastos de operación generales $2.467.3 

5211-09 Comisiones, Honorarios y Servicios $781.7 

5211-52 Organización de eventos $1.685.6 
                   Fuente: Libros auxiliares del DASCD al 2016-12-31. 
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En la revisión de las subcuentas, no se evidenciaron anomalías respecto de su 
clasificación y registro contable. 
 
2.3.2. Control interno contable. 
 
En la revisión del control interno contable realizado a los saldos contenidos en el 
Balance General y en el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y 
Ambiental, del DASCD, se detectaron las siguientes deficiencias: 
 

 Saldos no revelados en la porción corriente del Balance General del DASCD. 
 
2.3.2.1. Hallazgo administrativo por la no revelación en la porción corriente del 
Balance General, de los valores de las subcuentas 1424-02-01 y 1470-90-02 que 
pueden convertirse en efectivo en un periodo no superior a un año.  
 
En las cuentas auxiliares 1424-02-01 y 1470-90-02 se debieron revelar los valores 
que de acuerdo con las estadísticas que se manejan en la Subdirección Técnica 
tenían la posibilidad de ser convertidos en efectivo o realizarse en un periodo no 
superior a un año, contado a partir de la fecha del Balance General. Lo anterior 
contraviene lo dispuesto en los numerales 369 del PGCP adoptado mediante la 
Resolución 355/2007 y lo normado en el numeral 3.9 y 3.17 del Procedimiento para 
la Implementación y Evaluación del Control Interno de la Resolución 357/2008, 
ambas resoluciones emanadas de la CGN y lo dispuesto en los literales e) de los 
arts. 2) y 3) de la Ley 87 de 1993. Estas inconsistencias se causaron por fallas en 
la evaluación del control interno contable y la inaplicación de la normatividad 
contable vigente, generando como efecto que la información revelada no sirva para 
una adecuada elaboración de indicadores financieros, ni para una asertiva toma de 
decisiones gerenciales.  
 
Análisis de la Respuesta: Si bien es cierto que el convenio 038 de 2015 (sic) 
suscrito entre el ICETEX y el DASCD citado en la respuesta, fue pactado a cinco 
(5) años, también lo es que con la información que reposa en la entidad ya se tiene 
la certeza de cuál es el número y monto de los créditos educativos que tienen 
vencimiento en un término menor a un año, siendo esta la información que se tiene 
que reportar en la porción corriente del activo. La argumentación esgrimida por el 
DASCD, no desvirtúa el hallazgo con incidencia administrativa, motivo por el cual 
las acciones correctivas que se desarrollen por parte del sujeto de control, deberán 
ser enunciadas dentro del Plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 
 

 Saldos del Balance General con centavos. 
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2.3.2.2. Hallazgo Administrativo por revelación de saldos contables con centavos. 
 
Se evidenció que gran parte de los saldos del Grupo Contable 16- “Propiedades, 
planta y equipos”, específicamente las cuentas 1637- “Propiedades, planta y 
equipos no explotados”; 1650– “Redes, líneas y cables”; 1655- “Maquinaria y 
equipo”; 1665- “Muebles, enseres y equipos de oficina” y 1670- “Equipos de 
comunicación y computación”, presentan saldos con centavos, hecho que 
pretermite lo establecido en el párrafo 119 del Plan General de la Contabilidad 
Pública (PGCP), adoptado mediante la Resolución 355/2007 y lo normado en el 
art.3 de la Resolución 357/2008 y los literales e) de los arts. 2) y 3) de la Ley 87 de 
1993. Esta deficiencia se originó por fallas en los controles internos establecidos en 
la revisión de las cifras, produciendo como efecto que la información revelada no se 
ajuste a la normatividad contable y de control interno contable vigente, dificultando 
la conciliación de los valores reportados por la entidad. 
 
Análisis de la Respuesta: No es de recibo para este organismo de control fiscal la 
respuesta rendida por el DASCD, debido a que el principio de medición establecido 
en el Plan General de Contabilidad Pública, no establece que la información 
financiera oficial sea la única que debe presentarse sin subdivisión en centavos, 
sino que la cuantificación en términos monetarios de todos los hechos que incidan 
en la contabilidad y reportes contables debe efectuarse sin las referidas 
subdivisiones. Por lo anterior se reitera el hallazgo con incidencia administrativa, y 
las acciones correctivas que tome la administración, deberán estar contenidas en el 
Plan de mejoramiento que suscriba la entidad.  
 

 Adquisición de bienes muebles nuevos con elevada permanencia en bodega. 
 
2.3.2.3. Hallazgo administrativo por adquisición de bienes muebles nuevos con 
permanencia elevada en la cuenta 1635 “Bienes muebles en bodega”. 
 
En la revisión de la cuenta auxiliar 1635-04-02 “Bienes muebles en bodega – 
equipos de comunicación y computación”, se detectó que en la vigencia fiscal de 
2016 se adquirieron elementos que tuvieron permanencia en la bodega de la entidad 
por espacio de 312 días o más, evidenciando falta de planeación en las compras de 
estos elementos, toda vez que se presume que los elementos comprados se 
requieren para ser utilizados con inmediatez y no para su conservación en el 
almacén o bodega durante periodos prolongados; sin embargo en la vigencia fiscal 
de 2017 estos elementos fueron puestos al servicio. Se incumplió lo establecido en 
el art. 3 y los numerales 1.3 y 3.1 del “Procedimiento para la implementación y 
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evaluación del control interno contable” adoptado por la Resolución 357/2008 
expedida por la CGN y los arts. 2) y 3) de la Ley 87 de 1993. Esta deficiencia se 
causó por una inadecuada planeación en las adquisiciones de bienes y por la 
ineficacia de los controles internos establecidos en las áreas de Recursos físicos y 
contabilidad, generando con esto falta de calidad en la información reportada. 
 
Análisis de la Respuesta: El DASCD reiteró en su respuesta lo manifestado por 
este ente de control, toda vez que especificó que los bienes muebles se conservaron 
en bodega durante el año 2016 y que los mismos fueron puestos al servicio en la 
siguiente vigencia (2017). Debido a lo contestado, se confirma el hallazgo con 
incidencia administrativa, debiendo ser reportadas las acciones correctivas que 
subsanen la inconsistencia en el Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 

 Cuentas de terceros mal nominadas en la base de datos del almacén, las cuales 
quedaron registradas a nombre del DASCD. 

 
2.3.2.4. Hallazgo administrativo por bienes a cargo de la persona jurídica del 
DASCD. 
 

CUADRO 59 
BASE DE DATOS DEL ALMACÉN  

CON NOMINACIÓN A CARGO DEL DASCD 
 

                                 Cifras en Millones de $ 

Cuenta Descripción Cta. Tercero Valor 

1637-09-18 Muebles, enseres y equipos de 
oficina no explotados 

DASCD $0.37 

1637-10-03 Equipo de computación – no 
explotados 

DASCD $0.83 

1637-10-21 Equipo y maquinaria para 
computación – no explotados 

DASCD $2.25 

1670-01 Equipos de comunicación DASCD $11.2 

1670-02 Equipos de computación DASCD $48.2 

1970-07-01 Licencias DASCD $15.2 
      Fuente: Base de datos del almacén y libros auxiliares del DASCD al2016-12-31 

 
De acuerdo con lo consignado en el cuadro anterior, se encontraron en la base de 
datos del almacén y en los libros auxiliares, cuentas del Balance General sin 
identificación plena del tercero responsable de la custodia de los bienes muebles e 
intangibles y en su lugar se incluyó como responsable de su custodia el nombre del 
DASCD, situación irregular dado que la tenencia y custodia de los bienes debe estar 
en cabeza de un servidor público (representante legal o servidor público designado) 
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y no a nombre de un ente ficticio. Se contravino lo establecido en los numerales 1.3; 
2.1.1.2; 2.1.13; 3.1 y 3.8 de la Resolución 357 de 2008 expedida por la CGN y lo 
enunciado en los literales e) de los arts. 2) y 3) de la Ley 87 de 1993. Estas 
inconsistencias se produjeron porque no se identificaron plenamente los 
responsables de la custodia y tenencia de los bienes (terceros) y por falta de 
supervisión y control a los registros contables, ocasionado que la información 
presentada no sirva para una adecuada toma de decisiones administrativas. 
 
Análisis de la Respuesta: Se reafirma el Hallazgo administrativo, debido a que el 
DASCD manifestó en la respuesta que los bienes que reposaban con dicho tercero, 
en el año 2017 se reclasificaron al tercero del almacenista, como responsable de la 
custodia de los bienes en bodega. Por lo enunciado anteriormente, las acciones 
correctivas implementadas por el sujeto de control deberán quedar plasmadas en el 
Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. 
 

 Subvaluaciones y sobrevaluaciones en la cuenta 1970-07-01 “Licencias”. 
 
2.3.2.5. Hallazgo administrativo por subvaluaciones y sobrevaluaciones registradas 
en la cuenta auxiliar 1970-07-01 “Licencias” Vs las cifras de la base de datos del 
área de almacén. 
 

CUADRO 60 
SUBVALUACIÓN Y SOBREVALUACIÓN 

EN LA CUENTA 1970-07-01 “LICENCIAS” 
Al 2016-12-31 

 
Cifras en pesos $ 

Vr. Base 
datos 

Vr. Libro 
Aux 

Vr. Subvaluación 
Libro Aux. 

Responsable 

$835.200 $559.120 $276.080 Carlos Eduardo Pineda Amortegui 

$835.200 $559.120 $276.080 Julio Cesar Ramos Quintero 

$16.409.360 $15.372.320 $1.037.040 Carlos Humberto Ramírez Sánchez 

$835.200 $559.120 $276.080 Yolanda Rodríguez Rodríguez 

$835.200 $559.120 $276.080 Marleny Janeth Velandia Cortés 

$835.200 $559.120 $276.080 Rita Delia Ariza Ballesteros 

$835.200 $559.120 $276.080 Ruby Heraclia Valenzuela Quitian 

$835.200 $559.120 $276.080 Nidia Rocío Vargas 

$835.200 $559.120 $276.080 Andrea del Rio Arias 

$835.200 $559.120 $276.080 Ricardo Adolfo Pardo Martínez 

$15.158.675 $4.459.040 $10.699.635 D.A.S.C.D. 

$ 39.084.835   $ 24.863.440 $ 14.221.395 Totales Subvaluación Libro Aux 

Vr. Base 
datos 

Vr. Libro 
Aux 

Vr. 
Sobrevaluación 

Libro Aux. 

Responsable 
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Vr. Base 
datos 

Vr. Libro 
Aux 

Vr. Subvaluación 
Libro Aux. 

Responsable 

$559.120 $835.200 $-276.080 Sonia Astrid Solórzano Obando 

$559.120 $835.200 $-276.080 Rosalba Salguero Franco 

$559.120 $835.200 $-276.080 Ligia Esperanza Tulande Camero 

$22.825.520 $28.163.635 $-5.338.115 Ana Consuelo Rodríguez Ríos 

$559.120 $835.200 $-276.080 Martha Clemencia Días Téllez 

$559.120 $835.200 $-276.080 Sandra Milena Patarroyo Ucros 

$559.120 $835.200 $-276.080 Sandra Carolina Ferro Lombana 

$559.120 $835.200 $-276.080 Claudia Milena Camelo Romero 

$559.120 $835.200 $-276.080 José Alexander Cardona Arango 

$559.120 $835.200 $-276.080 Juan Manuel Zapata Forero 

$559.120 $835.200 $-276.080 Giovanni Arturo Parra Contreras 

$559.120 $835.200 $-276.080 Laura Camila Cristancho Torres 

$0 $835.200 $-835.200 Nohemi Elifeleth Ojeda Salinas 

$0 $835.200 $-835.200 Martha María Santana Pinzón 

$0 $835.200 $-835.200 Luz Nelly Peñaloza Molina 

$0 $835.200 $-835.200 Martha Consuelo Cuevas Gutiérrez 

$0 $835.200 $-835.200 Javier Chaparro Castiblanco 

$0 $835.200 $-835.200 Wberney Maje Castro 

$0 $835.200 $-835.200 Sandra Paola Ruíz Barbosa 

$ 28.975.840 $ 43.197.235 $-14.221.395 Totales Sobrevaluación Libro Aux. 

Fuente: Base de datos del área de almacén y libros auxiliares del DASCD al 2016-12-31 

 
De acuerdo con lo registrado en el cuadro precedente, se determinó la existencia 
de subvaluaciones y en otras ocasiones sobrevaluaciones en los registros de las 
licencias, asignadas en forma individual a los funcionarios responsables de su 
custodia, aspectos que finalmente dieron como resultado cifras compensadas con 
efecto contable es $0. Se inobservó lo determinado en el subnumeral 6) del literal 
A), del Ordinal 4.10.1.2 y el inciso 5°) del subnumeral 4) del Ordinal 4.10.1.3 de la 
Resolución 001 de 2001 expedida por la Secretaría de Hacienda Distrital; los 
numerales 1.3; 3.1 y 3.8 de la Resolución 357/2008 expedida por la CGN y los 
literales e) de los artículos 2 y 3 de la Ley 87 de 1993. Esta incorrección se ocasionó 
por una inadecuada conciliación de los responsables y de los saldos de las licencias 
asignadas a cada uno de los mismos, conciliación que debe hacerse entre el área 
de almacén y contabilidad, generando falta de confiabilidad en los reportes que 
emite la entidad hacia la ciudadanía y los entes de control.   
 
Análisis de la Respuesta: No son de recibo para este ente de control fiscal las 
argumentaciones rendidas por el sujeto de control,  toda vez que lo observado 
corresponde a las diferencias que se presentaron entre los registros del libro auxiliar 
frente al reporte del área de almacén, a nivel de responsable de la custodia de los 
bienes y no a nivel de cifras en los estados contables; de todos modos, el DASCD 
en la respuesta adujo que dicha corrección se realizó con corte al 31 de diciembre 
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de 2017, vigencia fiscal que no fue objeto de auditoría por parte de la Contraloría de 
Bogotá. Adicionalmente, no se evidenciaron documentos que avalen las 
actuaciones desarrolladas por la Oficina de Control Interno de la entidad. Por lo 
anterior, se ratifica el hallazgo administrativo y las acciones correctivas que 
subsanen la inconsistencia, deberán ser reflejadas en el Plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad. 
 
2.3.2.6. Hallazgo administrativo por subvaluaciones y sobrevaluaciones registradas 
en la comparación de los saldos y responsables del libro auxiliar, de la cuenta 
auxiliar 1970-08-01 “Software”, Vs la base de datos del área de almacén. 
 

CUADRO 61 
SUBVALUACIÓN Y SOBREVALUACIÓN 

EN LA CUENTA 1970-08-01 “SOFTWARE” 
Al 2016-12-31 

 
Cifras en Millones de $ 

Vr. Base datos Vr. Libro 
Auxiliar. 

Vr. Subvaluación 
Libro Auxiliar. 

Responsable 

$18.5 $0 $18.5 Martha Consuelo Cuevas Gutiérrez 

$18.5 $0 $18.5 Carlos Humberto Ramírez Sánchez 

$24.7 $0 $24.7 Carlos Humberto Ramírez Sánchez 

$100.0 $0 $100.0 Martha María Santana Pinzón 

$52.5 $0 $52.5 Nohemí Elifelet Ojeda Salinas 

$270.0 $0 $270.0 Luz Nelly Peñaloza Molina 

$5.0 $0 $5.0 Juver Chaparro Castiblanco 

$60.0 $65.0 $60.0 Ana Consuelo Rodríguez Rios 

$549.3 $65.0 $484.3 Totales subvaluación libro auxiliar 

Vr. Base datos Vr. Libro 
Auxiliar. 

Vr. Sobrevaluación 
Libro Auxiliar. 

Responsable 

$0 $484.3 -$484.3 D.A.S.C.D. 
          Fuente: libros auxiliares y base de datos del área de almacén del DASCD 

 
De acuerdo con lo registrado en el cuadro anterior, se encontró que los saldos 
reportados en el Balance General cuadran con lo consignado en el total del libro 
auxiliar y el total de la base de datos del área de almacén; sin embargo, se presentan 
diferencias compensadas en los registros de cada uno de los responsables de la 
custodia de los intangibles, entre el libro auxiliar y la base de datos del almacén. Se 
transgredió lo establecido en el subnumeral 6) del literal A) del Ordinal 4.10.1.2 y el 
inciso 5°) del subnumeral 4) del Ordinal 4.10.1.3 de la Resolución 001 de 2001 
expedida por la Secretaría de Hacienda Distrital; además el numeral 3.1 de la 
Resolución 357/2008 expedida por la CGN y los literales e) de los artículos 2 y 3 de 
la Ley 87 de 1993. Esta inexactitud se produjo por debilidades y falta de seguimiento 
en los controles internos establecidos en el área de almacén y contabilidad, por una 
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inadecuada conciliación de los saldos y de los intangibles asignados a cada uno de 
los mismos, conciliación que debe hacerse entre las áreas mencionadas, generando 
falta de confiabilidad en los reportes que emite la entidad hacia la ciudadanía y a los 
entes de control. 
 
Análisis de la Respuesta: No son de recibo para este ente de control fiscal las 
argumentaciones rendidas por el sujeto de control,  toda vez que lo observado 
corresponde a las diferencias que se presentaron entre los registros del libro auxiliar 
frente al reporte del área de almacén, a nivel de responsable de la custodia de los 
bienes y no a nivel de cifras en los estados contables; de todos modos, el DASCD 
en la respuesta adujo que dicha corrección se realizó con corte al 31 de diciembre 
de 2017, vigencia fiscal que no fue objeto de auditoría por parte de la Contraloría de 
Bogotá. Adicionalmente, no se evidenciaron documentos que avalen las 
actuaciones desarrolladas por la Oficina de Control Interno de la entidad. Por lo 
anterior, se ratifica el hallazgo administrativo y las acciones correctivas que 
subsanen la inconsistencia, deberán ser reflejadas en el Plan de mejoramiento que 
suscriba la entidad. 
 

 Bienes totalmente depreciados que aún se encuentran en uso y están 
registrados en las cuentas del Balance General. 

 
2.3.2.7. Hallazgo administrativo por Bienes muebles totalmente depreciados que 
aún se encuentran en uso y están registrados en el Balance General. 
 
Al 2016-12-31 se determinó que en las cuentas 1637 “Propiedades, planta y equipos 
no explotados” y 1670 “Equipos de comunicación y computación”, existen bienes 
muebles totalmente depreciados que están en uso, generando potencial de servicio, 
es decir elementos que ya cumplieron la vida útil determinada en las políticas 
contables de la entidad. La entidad debió realizar avalúos técnicos para estimar una 
nueva vida útil y a partir de ella, reconocer el valor de la depreciación a aplicar en 
adelante. Se incumplió lo establecido en el Manual de políticas contables del 
DASCD, los numerales 11 y 18 del procedimiento contable para el reconocimiento 
y revelación de hechos relacionados con la Propiedad Planta y Equipo del Manual 
de Procedimiento del Régimen de Contabilidad Pública adoptado por la Resolución 
356/2007 y los numerales 1.3; 2.1.13; 3.1 y 3.8 del Procedimiento para la 
implementación y evaluación del control interno contable adoptado por la 
Resolución 357/2008, ambas resoluciones de la CGN y los literales e) de los arts. 
2) y 3) de la Ley 87 de 1993. Esta inconsistencia se causó por falta de seguimiento 
a los controles internos contables establecidos, produciendo como efecto falta de 
confiabilidad en la información contable. 
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Análisis de la Respuesta: Se mantiene el Hallazgo administrativo, dado que la 
administración del DASCD enunció en la respuesta que la revisión y actualización 
de los bienes de propiedad de la entidad se efectuó con corte al 31 de diciembre de 
2017, vigencia que no fue materia de revisión y seguimiento por parte de este ente 
de control fiscal. Por lo enunciado con anterioridad, las acciones correctivas que 
establezca el sujeto de control, deberán ser incluidas en el Plan de Mejoramiento 
que suscriba la entidad. 
 
Las deficiencias anotas en las anteriores observaciones, dan por sentado que 
existen falencias en cuanto a la generación de información contable con las 
características de confiabilidad, comprensibilidad y relevancia, en procura de lograr 
la gestión eficiente, transparencia, control de los recursos públicos y rendición de 
cuentas y en algunas de las etapas y actividades del proceso contable tales como: 
reconocimiento, identificación, clasificación, registro y ajustes. 
 
Como resultado de la aplicación del formulario de “EVALUACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO CONTABLE”, se determinó una valoración cuantitativa con rango de valor 
SATISFACTORIO.  
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3 OTROS RESULTADOS 

 

3.1 SEGUIMIENTO A PRONUNCIAMIENTO  

La Dirección de Fiscalización Sector Gobierno no tiene formulado a la fecha ningún 
Pronunciamiento dirigido al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
- DASCD 
 
3.2   ATENCION DE QUEJAS 

3.2.1 Derecho de Petición 

 
DPC No. 2378 de 2017, radicado interno No. 1-2017-23096 del 9 de octubre de 
2017, relacionado con la denuncia anónima respecto de las irregularidades en la 
contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de los 
contratos 077 y 078 de 2017 y 052, 072 y 019 de 2017 y que se relacionan 
específicamente, con el no cumplimiento del objeto contractual, fallas de la 
supervisión por la autorización de pagos a los contratistas que no debían hacerse y 
contar con los soportes respectivos, celebración indebida de contratos, 
direccionamiento de contratos, abuso de poder y detrimento patrimonial, falta de 
documentos  que evidencien el cumplimento del objeto contractual con sus 
obligaciones, inexistencia de evidencias de la ejecución  de los mismos. 
 
Se adelantó la revisión de los mencionados contratos, para establecer el 
cumplimiento de las obligaciones y del objeto contractual, y se verificó  que se 
cumplió con toda la normatividad vigente en materia de contratación, en las 
diferentes etapas, se practicaron pruebas de auditoría, para constatar la priorización 
y aprobación de las necesidades de los contratos auditados, en los diferentes 
Comités de Contratación realizados por el  DASCD en la vigencia 2016, y como 
resultado la auditoría encontró que se sustentó la contratación   de los profesionales  
en el fortalecimiento tecnológico del Sistema de Información Distrital del Empleo y 
la Administración Pública, enmarcado dentro del proyecto 1179 “Un servicio civil 
que deja huella”.  
 
Respecto de los contratos 077 y 078 de 2017, se encuentran en ejecución y la 
revisión de la etapa precontractual, se encontraba ajustada a las disposiciones 
legales en materia de contratación, los pagos realizados a la fecha de la fase de 
ejecución de la auditoría, cuentan con los soportes respectivos, y los productos 
entregados se ajustan a lo pactado en las obligaciones de los contratistas. 



 
 

“Una Contraloría aliada con Bogotá” 
 

 

 
www.contraloriabogota.gov.co 

Cra. 32 A No. 26 A - 10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 

 
92 

 

 
Como resultado de la presente auditoria, no se estableció daño patrimonial al 
Estado que fuese producido por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente, e inoportuna; sin embargo, se evidenciaron deficiencias relacionadas 
con la no publicación y publicación extemporánea  en el SECOP de los actos y 
documentos de los mencionados  contratos,  por deficiencias en la supervisión 
encargada de verificar este requisito de publicidad y garantizar de manera oportuna  
el acceso a la información pública, como garantía de la transparencia en las 
actuaciones que debe acompañar la gestión de los encargados de manejar los 
recursos públicos.  
 
Se adelantó Acta de Visita Fiscal al DASCD, el dìa15 lunes 15 de enero de 2018, 
con el objeto de recaudar información acerca de las presuntas Irregularidades 
denunciadas en el Derecho de Petición incoado por ciudadano anónimo. Una vez 
comunicado el informe Final de la auditoría de regularidad vigencia 2016, se le 
enviará respuesta definitiva al Peticionario.  
 
3.3 BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

 

Como resultado del seguimiento a las acciones correctivas del factor Estados 
Contables de la vigencia fiscal de 2015 enunciadas en el Plan de Mejoramiento 
suscrito por el DASCD, se evidenció un beneficio de control fiscal indirecto por la 
suma de $250.000.000, originado en el hallazgo 2.2.6.1.1 relacionado con la 
amortización de recursos entregados en administración al IDRD que se realizó en 
la vigencia fiscal de 2016. 
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4  CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

4.1. ANEXO 
 

T IPO DE HALLAZGO CANTIDAD 
VALOR 

(En pesos) 
REFERENCIACIÓN 

1. ADMINISTRATIVOS 23  

2.1.1.1      2.3.1.3 
2.1.2.1      2.3.1.4 
2.1.3.1      2.3.1.5 
2.1.3.2      2.3.2.1 
2.1.3.3      2.3.2.2 
2.1.4.1      2.3.2.3 
2.1.4.2      2.3.2.4 
2.1.4.3      2.3.2.5 
2.2.1.1      2.3.2.6 
2.2.1.2      2.3.2.7 
2.2.1.3       
2.3.1.1       
2.3.1.2 

2. DISCIPLINARIOS 1  2.1.3.1 

3. PENALES 
 
 

   

4. FISCALES 
 
 

 
 
 

 

N.A.: No Aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 


