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Seleccionar tipo de Informe: 

 

Evaluación        Seguimiento                                      Auditoría de Gestión 

 

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2021, a continuación, se presentan los resultados 

del Informe citado dirigido al director de la UAECD con copia a las áreas o procesos involucrados. 

 

Proceso (s): Gestión Financiera. 

Subproceso (s): Gestión Contabilidad, Gestión Presupuestal. 

 

NOMBRE DEL INFORME:  

 

Seguimiento medidas de Austeridad del Gasto Público correspondiente al primer trimestre del 2021. 

 

1. OBJETIVO GENERAL   

 

Verificar el cumplimiento de las medidas de austeridad del gasto de la UAECD, según selectivo. 

 

2. ALCANCE  

 

Verificación de las medidas de austeridad en el Gasto contempladas en la Resolución 0890 del 21 de julio de 

2014 según selectivo correspondientes al primer trimestre del 2021, por concepto de: 

• Servicios de Transporte (artículo 6 y 23°). 

• Servicios de Internet (artículo 12°). 

• Horas extras, dominicales y festivos (artículo 14°). 

• Vacaciones (artículo 15°). 

• El pago de sentencias, conciliaciones judiciales, transacciones y de todas las demás formas de solución 

de conflictos deberá efectuarse dentro de los términos de la ley, minimizando el reconocimiento de 

intereses, con cargo al presupuesto de la entidad (artículo 27°). 

 

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA 

 

-Decreto 1737 de agosto 21 de 1998“Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a 

condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos 

del Tesoro Público”. 

 

 

 

 

-Decreto 984 de 2012 “Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998”. 
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-Resolución 0890 del 21 de julio de 2014 “Por la cual se adoptan medidas sobre austeridad del gasto público 

en la UAECD”. 

 

-Decreto 1068 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y 

Crédito Público”. Artículo 2.8.4.8.2. 

 

-Resolución 2073 del 05 de octubre de 2015 “Por la cual se adiciona a la Resolución 890 del 21 de julio de 

2014 que adoptó medidas sobre austeridad del gasto público en la UAECD”. 

 

-Acuerdo 719 de 2018, “Por el cual se establecen lineamientos generales para promover medidas de austeridad 

y transparencia del gasto público en las Entidades del Orden Distrital, y se dictan otras disposiciones”. 

 

-Decreto 492 de agosto 15 de 2019 “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y 

transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital, y se dictan otras 

disposiciones”. 

 

4. METODOLOGÍA  

En el seguimiento se aplicaron normas para el ejercicio profesional de la auditoría, en el cual se incluyó la 

planeación, ejecución, generación y comunicación del informe con las conclusiones y recomendaciones que 

permiten contribuir al mejoramiento del sistema de control interno, se aplicaron técnicas como: consulta, 

observación, inspección de documentos, y confirmación. 

Se verificó la información recibida de la Subgerencia Administrativa y Financiera de acuerdo a los gastos 

seleccionados: Servicio de transporte, servicio de internet, horas extras, dominicales y festivos, vacaciones, La 

Subgerencia Administrativa y Financiera, deberá implementar estrategias de optimización del uso de transporte 

en la UAECD, de tal manera que se maximice el uso de los vehículos para reducir el número de recorridos y así 

mismo la cantidad de emisiones al medio ambiente, el pago de sentencias, conciliaciones judiciales, 

transacciones y de todas las demás formas de solución de conflictos deberá efectuarse dentro de los términos de 

la ley, minimizando el reconocimiento de intereses, con cargo al presupuesto de la entidad. 

  

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1 Verificación del cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto relacionadas con 
“Servicio de transporte”. 
 

Verificación de la Información Suministrada 

 

La Oficina de Control Interno solicitó a la SAF el día 3 de mayo de 2021 la información relacionada con los 

gastos “Gasto de transporte”, quien envió la información el 07 de mayo de 2021. Se revisó y verificó la 

información suministrada, con los siguientes resultados. 

 

Situación Evidenciada. 
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Se observó el cumplimiento de los criterios de la Resolución 0890 de 2014 respecto gastos de transporte, ver tabla 

siguiente: 

 

Tabla No. 1. Revisión cumplimiento Resol. 890 del 21 de julio del 2014. 

GASTOS OBJETO AUSTERIDAD PRIMER TRIMESTRE DE 2021 

Servicio de 

transporte 
Criterio 

Cumple 

SÍ/NO 
Observaciones 

ARTÍCULO 6° 

PARÁGRAFO 3. 

“El servicio nocturno del vehículo de UAECD se 

prestará a los servidores públicos únicamente 

cuando por necesidades del servicio debidamente 

justificadas requieran laborar en horario 

nocturno después de las 8:30 pm, para lo cual las 

solicitudes de asignación de transporte nocturno 

deberán enviarlas el delegado de cada 

dependencia a más tardar el día antes, de las 

3:00 pm.” 

SI Se evidencia que el servicio de 

transporte se realiza con base en los 

requerimientos de las oficinas, 

evidenciado en documento Excel 

enviado por la SAF el 07/05/21.  

PARÁGRAFO 4. “Para movilizar un vehículo de la entidad fuera 

del Distrito Capital, se requiere la autorización 

del SAF.” 

SI Se evidenció que los vehículos que 

transitaron fuera del perímetro urbano 

de Bogotá durante el primer trimestre 

del 2021, contaron con sus respectivas 

autorizaciones 

 

PARÁGRAFO 5. “Se podrá autorizar los vehículos de uso oficial 

con cargo a recursos del Tesoro Público, 

exclusivamente a los siguientes funcionarios, 

Director General, Gerentes de la Unidad 

Administrativa Especial de Catastro y al jefe de 

la Oficina Jurídica.” 

SI Se asignaron para el primer trimestre 

del año conductores para el Director y 

Gerentes de la Unidad, cabe señalar 

que de requerirse para las actividades 

misionales de la UAECD, el vehículo 

se reasigna. 

 

ARTÍCULO 23°         

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

“La Subgerencia Administrativa y Financiera, 

deberá implementar estrategias de optimización 

del uso de transporte en la UAECD, de tal 

manera que se maximice el uso de los vehículos 

para reducir el número de recorridos y así mismo 

la cantidad de emisiones al medio ambiente.” 

SI  Para optimizar los servicios se 

realizaron rutas de tal forma que cubran 

un sector de la ciudad, según la 

demanda de ruta nocturna haciendo un 

solo recorrido, evidenciado en 

documento Excel enviado por la SAF 

el 07/05/21. 

 

 

5.1.2 Cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto relacionadas con “Gastos de transporte consumo 

de gasolina del parque automotor”, Resolución 890 del 2014.  “La SAF, realizará control periódico al consumo de 

gasolina, de acuerdo con la clase, modelo, kilometraje y cilindraje de cada vehículo”.  

Se observó el cumplimiento de los criterios de la Resolución 0890 de 2014, en el consumo de combustible, ver tabla 

siguiente: 
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Tabla No. 2. Revisión cumplimiento Resol. 890 del 21 de julio del 2014 

GASTOS OBJETO AUSTERIDAD PRIMER TRIMESTRE DE 2021 

Servicio de 

transporte 
Criterio 

Cumple 

SÍ/NO 
Observaciones 

PARAGRAFO 6: “Consumo de gasolina y mantenimiento del 

parque automotor. La SAF, realizará 

control periódico al consumo de gasolina, 

de acuerdo con la clase, modelo, 

kilometraje y cilindraje de cada vehículo.” 

 

“Este control debe realizarse a través de un 

chip o tecnología similar que registre el 

consumo diario en la estación de gasolina 

contratada para tal efecto. Cada mes se 

evaluará dichos consumos con el fin de 

realizar los ajustes necesarios que 

impliquen ahorro de este combustible.” 

SI La OCI evidenció a través de un 

reporte en Excel enviado por la SAF el 

07/05/21, el control establecido para el 

suministro de combustible “Control 

consumos primer trimestre 2021”.  

 

 El consumo y la autorización del 

tanqueo se hace a través de chips 

instalados en los vehículos.  

 

Fuente: elaboración propia OCI, información enviada por la SAF 

 

Se suscribió el contrato No. 001 del 9 de enero del 2020 con la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. con el objeto 

de suministrar el combustible para el parque automotor de la UAECD por valor de $105.335.228; el plazo 

suscrito es de once (11) meses o hasta agotar el presupuesto, con fecha de inicio el 10 de enero del 2020 y fecha 

de terminación el 11 de diciembre del 2020, bajo la supervisión del Subgerente Administrativo y Financiero, 

como lo indica el acta de inicio hallada en el portal Secop II. 

 

 El 2020-12-11, se suscribe una modificación al contrato inicial (orden de compra 44262), por valor de 

$157.325.456, se evidencia fecha prevista de terminación: 2021-09-08. La razón expuesta por el ordenador del 

gasto para la modificación fue: “(…) actualmente se está realizando y va a realizar el próximo año actividades 

de catastro multipropósito en varios municipios del país, para lo que se requiere transportar en los vehículos 

del parque automotor a los funcionarios que van a liderar y ejecutar las acciones de gestión y operación 

catastral en dichos lugares”. 

 

Esta Oficina logró evidenciar que, durante los meses de enero a marzo del 2021, en la ejecución del respectivo 

contrato se reconocieron gastos por este concepto por valor de $23.774.523 registrados en la cuenta contable 5-

1-11-46-01, Gastos Generales Combustibles.  (Ver tabla adjunta). 
 

Tabla No.3  Gastos combustible primer trimestre 2021. 
CUENTA CONTABLE DESCRIPCION DEBE SALDO 

5-1-11-46-01 
Combustible 

NIT 830095213 ORGANIZACION TERPEL S.A. 
13 PAGO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021 FACTURAS N 

AR9018735599 AR9018735603 AR9018741127 AR9018738977 

SUMINISTRAR EL COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE 
AUTOMOTOR DE LA UAECD 

$ 4.959.938,00 $ 4.959.938,00 
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5-1-11-46-01 
Combustible 

NIT 830095213 ORGANIZACION TERPEL S.A. 
PAGO 14 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 FRAS NO 

AR9018746033 AR9018746042 AR9018746044 AR9018749513 

AR9018750362 SUMINISTRAR EL COMBUSTIBLE PARA EL 
PARQUE AUTOMOTOR DE LA UAECD LINEA 28 

$ 9.799.723,00 $ 14.759.661,00 

5-1-11-46-01 

Combustible 

NIT 830095213 ORGANIZACION TERPEL S.A. 

PAGO 15 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021 FRAS NO 

AR9018730441 AR9018757033 AR9018760611 SUMINISTRAR EL 
COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UAECD 

$ 9.014.862,00 $ 23.774.523,00 

TOTAL GASTOS COMBUSTIBLE 2021              $ 23.774.523 

Fuente: Elaboración propia de la Auditoria de la OCI, de acuerdo al informe de costos y gastos SAF 

 

Se observó que estos gastos se incrementaron el 47.62% comparados con primer trimestre del año anterior, en 

razón al Convenio Marco No. 01 del 20 de agosto de 2020 con el Área Metropolitana Centro de Occidente-

AMCO-, con el objeto de “determinar las actividades, productos y subproductos que sirven de insumo para 

adelantar los procesos de formación, actualización y conservación catastral, así como los procedimientos del 

enfoque catastral multipropósito de servicio público de gestión catastral con enfoque multipropósito que la 

UAECD, pone a disposición del AMCO, en su jurisdicción como “gestor catastral”,  (Ver cuadro adjunto).  

 
Tabla No. 4   Comparativo Gastos combustible 2021-2020 

MES 2021 2020 DIFERENCIA  %  

Enero $ 4.959.938 4.178.327 781.611 18,71 

Febrero $ 9.799.723 $ 6.011.905 3.787.818 63,01 

Marzoo $ 9.014.862 $ 5.915.473 3.099.389 52,39 

TOTALES $ 23.774.523 16.105.705 7.668.818 47,62 

Fuente: Elaboración propia de la Auditoria de la OCI, de acuerdo al informe de costos y gastos SAF 

 

La SAF informa que adicionalmente los vehículos cuentan con unos límites o topes de carga diaria, semanal, 

quincenal y mensual los cuales se controlan a través de una página web que el proveedor tiene dispuesta para 

ello. Se evidencia como muestra captura de pantalla de las restricciones establecidas para el vehículo OBE624. 

 

5.1.3 Cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto relacionadas con: “Mantenimiento parque 

automotor”. Artículo 6° “Gastos de transporte”. Parágrafo 6°: “Mantenimiento parque automotor” de la 

Resolución 890 del 2014. El mantenimiento del parque automotor se adelantará de acuerdo al plan programado 

para el año revisando mensualmente su comportamiento y teniendo en cuenta los históricos del mantenimiento, 

en busca de la mayor economía en su ejecución. 

 

La UAECD suscribió con CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS contrato No. 

321 del 22 de septiembre del 2020 con el objeto prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al 

parque automotor, incluido el suministro de repuestos e insumos necesarios por valor de $59.531.874. El plazo 

inicial es de nueve (9) meses o hasta agotar presupuesto lo que primero ocurra. El término de la vigencia será el 

de ejecución del contrato y seis (6) meses más. Rubro presupuestal No. 3-1-2-02-02-03-0006-004 “Servicios de 

mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte”.  No. y Fecha del C.D.P: 283 del 12 de 

marzo de 2020.  Fecha de inicio 28 de septiembre del 2020, fecha de terminación: 27 de julio del 2021.  
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Se observó el cumplimiento de los criterios de la Resolución 0890 de 2014 respecto del consumo de mantenimiento, 

ver tabla siguiente: 

 
Tabla No. Comparativo gastos mantenimiento vehículos vigencia 2021-2020 

MES 2021 2020 DIFERENCIA  %  

Enero $ 3.033.074          $3.517.557 -484.483 -13,77 

Febrero $ 6.601.706 $ 2.107.815 4.493.891 213.20 

Marzo $ 6.618.324 $12.118.751 -5.500.427 -45.39 

TOTALES $ 16.253.104       $17.744.123 -1.491.019 -8.40 

Fuente: Elaboración propia de la Auditoria de la OCI, de acuerdo al informe de costos y gastos SAF 

 

Durante los meses de enero a marzo del 2021, en la ejecución del respectivo contrato se reconocieron gastos por 

este concepto por valor de $16.253.104, los cuales se reflejan en las cuentas contables 5-1-11-15-07 Gastos 

Generales -Equipo de Transporte; presenta disminución con respecto año 2020, del 8.40%.  
 

5.2 Verificación del cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto relacionadas con: “Servicio de 

Internet” 

 

Situaciones evidenciadas  

 

La UAECD suscribió el contrato No. 158 del 11 de abril 2020 con la ETB SA con el objeto de prestar servicios 

de contingencias y canales de comunicación e internet para los procesos informáticos que soportan la operación 

de la entidad, fecha de inicio es del 13 de abril del 2020, fecha de finalización el 12 de abril del 2021, plazo de 

ejecución 12 meses, valor del contrato ($408.779.875). 

 

El contrato se prorrogó en tiempo 40 días más, en razón a que quedaron recursos por ejecutar del once por 

ciento (11%) del valor total del contrato, y se evidencia que el 22 de mayo/21 finalizó el contrato. 

 

Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021, se realizaron pagos por valor de $97.137.177, registrados 

en la cuenta contable 5-1-11-23-01 Gastos Generales Comunicaciones (Ver tabla adjunta). 

 
Tabla No.  Gastos servicio de internet primer trimestre 2021. 

CUENTA 

CONTABLE PROVEEDOR CONCEPTO FECHA VALOR 

5-1-11-23-01 

NIT 899999115 EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES DE 

BOGOTA SA ESP 

OCTAVO PAGO PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 

DE 2021 FACTURA NO 288482306 PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE TELEFONÍA IP CON 
COMUNICACIONES UNIFICADAS Y CANALES DE 

COMUNICACIONES PARA LA OPERACIÓN DE LA 

UAECD 

22-feb-21 $ 32.362.242 
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5-1-11-23-01 

NIT 899999115 EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA SA ESP 

NOVENO PAGO PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 

DE 2021 FACTURA NO 289565335PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE TELEFONÍA IP CON 

COMUNICACIONES UNIFICADAS Y CANALES DE 

COMUNICACIONES PARA LA OPERACIÓN DE LA 
UAECD 

15-mar-21 $ 32.319.699 

5-1-11-23-01 

NIT 899999115 EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES DE 

BOGOTA SA ESP 

DECIMO PAGO PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO 

DE 2021 FACTURA NO 7771711791PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE TELEFONÍA IP CON 
COMUNICACIONES UNIFICADAS Y CANALES DE 

COMUNICACIONES PARA LA OPERACIÓN DE LA 

UAECD  

25-abr-21 $ 32.455.236 

TOTAL GASTOS POR  INTERNET $ 97.137.177 

Fuente: elaboración propia OCI, información enviada por la SAF 

 

Se observó una disminución del 36.92% en este gasto con relación al primer trimestre del año anterior (2020), 

relacionado con  el confinamiento decretado por la pandemia del  COVID_19 y la obligatoriedad de trabajo en 

casa. (Ver cuadro adjunto).                            

 
Tabla No.   Comparativo de gastos por servicios de Internet, 2021-2020 

MES 2021 2020 DIFERENCIA  %  

Enero $ 32.362.242 0 32.362.242 0,00 

Febrero $ 32.319.699 $ 100.510.300 -68.190.601 -67,84 

Marzo $ 32.455.236 $ 53.491.571 -21.036.335 -39,33 

TOTALES $ 97.137.177 154.001.871 -56.864.694 -36,92 
Fuente: elaboración propia OCI, información enviada por la SAF 

  

5.3 Verificación del cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto relacionadas con: 

“Administración de personal, Horas extras dominicales y festivos” 

 

La OCI solicitó información a la Subgerencia de Recursos Humanos a través de correo electrónico el día 3 de 

mayo del 2021 relacionada con el pago de horas extras, dominicales y festivos, así como los  documentoslos 

documentos soportes según lo descrito en el procedimiento No. 06-04-PR-03 v3, “Recepción y trámite para la 

liquidación e inclusión de novedades de los servidores públicos”, para los meses de enero a marzo del 2021. La 

información fue suministrada por la SRH (nómina), el día 7 de mayo del 2021. 

  

Situaciones evidenciadas 

Se observó el cumplimiento de los criterios de la Resolución 0890 de 2014, relacionados con gastos de personal por 

concepto de horas extras dominicales y festivos, ver tabla siguiente: 

 
Tabla No.11 Revisión cumplimiento Resol. 890 del 21 de julio del 2014.  

GASTOS OBJETO AUSTERIDAD PRIMER TRIMESTRE DE 2021 

 Horas extras 

dominicales y festivas 
Criterio 

Cumple 

SÍ/NO 
Observaciones 

ARTICULO 14°         "Las horas extras, dominicales y 

festivos serán autorizadas por el 

SI  En entrevista con el profesional 

especializado del área de nómina, se 
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Director del Departamento, previa 

solicitud de los Subdirectores 

Administrativo y Técnico, o de los 

Jefe de Oficina Asesora, en la que se 

especifique el tiempo, la necesidad 

real del servicio y el nombre de los 

funcionarios que pertenezcan a los 

niveles operativos, administrativos y 

técnicos. El reconocimiento y pago 

de las horas extras, dominicales y 

festivos no podrán superar en 

ningún caso el 50% de la 

remuneración básica mensual del 

funcionario, ni tendrán el carácter 

de permanentes, salvo los que 

justifique el ordenador del gasto". 

evidenciaron los pagos por concepto de 

horas extras efectuados a los conductores de 

la SAF, según los soportes no exceden el 

50% de la remuneración básica mensual. 

Además, se observó que estos gastos son 

autorizados por el Director de la UAECD, 

previa solicitud del personal directivo y 

cuando por razones especiales del servicio 

fuere necesario realizar trabajos 

en horas distintas de la jornada ordinaria. 

Fuente: elaboración propia OCI, información enviada por la SAF 
 
En la información suministrada por la SAF, se observó el comportamiento de los gastos por concepto de horas 

extras dominicales y festivos durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021, de la cual se evidenció que 

los gastos cancelados a los funcionarios por valor de $14.385.473 se realizaron según lo establecido en la 

Resolución 890 en el artículo 14°. Se presenta el comparativo, así: 

 
Tabla No.   Comparativo gastos horas extras 2021-2020 

MES 2021 2020 DIFERENCIA  %  

Enero $ 4.608.493 $ 7.251.883 -2.643.390 -36,45 

Febrero $ 5.589.810 $ 7.612.999 -2.023.189 -26,58 

Marzo $ 4.187.170 $ 9.493.557 -5.306.387 -55,89 

TOTALES $ 14.385.473 24.358.439 -9.972.966 -40,94 

Fuente: elaboración propia OCI, información enviada por la SAF 
 

Refleja una disminución del 40.94% con relación al 2020, ocasionado por el aislamiento obligatorio, decretado 

por el gobierno nacional. 
 

5.4 Verificación del cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto relacionadas con: 

“Vacaciones en dinero”  

 

La OCI solicitó información a la Subgerencia de Recursos Humanos a través de correo electrónico el día 3 de 

mayo del 2021 relacionada con el pago de “Vacaciones en dinero” (Excel), y documentos soportes relacionados 

según lo descrito en el procedimiento Recepción y trámite de para la liquidación e inclusión de novedades de los 

servidores públicos, para los meses de enero a marzo del 2021. 
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Situaciones evidenciadas 

Se observó el cumplimiento de los criterios de la Resolución 0890 de 2014, en el tema de gastos por concepto de 

vacaciones en dinero, ver tabla siguiente: 

Tabla No.12 Revisión cumplimiento Resol. 890 del 21 de julio del 2014 

GASTOS OBJETO AUSTERIDAD PRIMER TRIMESTRE DE 2021 

VACACIONES  CRITERIO 
CUMPLE 

SI/NO 
OBSERVACIONES 

ARTICULO 15°            “Solo se reconocerán en dinero las 

vacaciones causadas y no tomadas en 

caso de retiro definitivo del 

funcionario.” 

SI  Se evidenció el pago de vacaciones en dinero 

causadas y no disfrutadas solamente en caso de 

retiro definitivo del servidor público.  

Fuente: elaboración propia OCI, información enviada por la SAF 

 
En la información suministrada por la SAF el 7 de mayo del presente año, se observó el comportamiento de los 

gastos por concepto de “Vacaciones en dinero” durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021, de la cual 

se evidenció que los gastos por valor de $13.962.873 corresponden a marzo, toda vez que los meses de enero y 

febrero no reportaron valor. Esta situación se presentó porque  hasta el mes de marzo se hizo efectivo el traslado 

presupuestal. 

 

Tabla No. 13 Comparativo vacaciones 2021-2020. 

MES 2021 2020 DIFERENCIA  %  

Enero $ 0 $ 99.806.363 -99.806.363 -100,00 

Febrero $ 0 $ 130.363.667 -130.363.667 -100,00 

Marzo $ 13.962.873 $ 40.104.481 -26.141.608 -65,18 

TOTALES $ 13.962.873 270.274.511 -256.311.638 -94,83 

Fuente: elaboración propia OCI, información enviada por la SAF 

 

Presentó un decremento del 94.83% con relación al primer trimestre del año anterior (2020), debido, al retiro del 

personal Directivo por cambio de administración, realizado durante el primer trimestre de 2020. 
 

5.5 Verificación del cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto relacionadas con: “Sentencias, 

conciliaciones judiciales, transacciones y de todas las demás formas de solución de conflictos”  

 

La OCI, procedió a verificar los documentos soportes para evidenciar el cumplimiento de los descrito en la 

Resolución No. 890 del 21 de Julio del 2014, específicamente el artículo 27°. 

 

Verificación de la Información Suministrada 

 

Se solicitó a la Oficina Asesora Jurídica, a través del correo electrónico enviado el día 3 de mayo del 2021, 

informar acerca de pago de sentencias, conciliaciones judiciales, transacciones y de todas las demás formas de 

conflictos que la UAECD hubiere pagado, esto en el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo del 

2021, para su respectiva verificación por parte del Auditor de la OCI. 
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Situación evidenciada 

Se observó el cumplimiento de los criterios de la Resolución 0890 de 2014, relacionado con el pago de sentencias, y 

conciliaciones judiciales: 

 

Tabla No.14 Revisión cumplimiento Resol. 890 del 21 de julio del 2014 

GASTOS OBJETO AUSTERIDAD PRIMER TRIMESTRE DE 2020 

CUMPLIMIENTO 

PAGO 

PROVIDENCIAS 

JUDICIALES 

CRITERIO 
CUMPLE  

SI/NO 
OBSERVACIONES 

ARTICULO 27°               “El pago de sentencias, 

conciliaciones judiciales, 

transacciones y de todas las 

demás formas de solución de 

conflictos deberá efectuarse 

dentro de los términos de la ley, 

minimizando el reconocimiento de 

intereses, con cargo al 

presupuesto de la entidad.” 

SI Una vez verificado el estado de los procesos 

judiciales mediante el reporte de “Conciliación 

de estado de los procesos y valoración” del 

primer trimestre de 2021, generado en el 

SIPROJ, y según respuesta de la OAJ, se 

evidenció que no hubo pago por sentencias. 

Memo 2021-IE7376 DEL 20/04/21, de la GGC 

a la OAJ. 

 

  
Fuente: elaboración propia OCI, información enviada por la OAJ 

 
La OAJ informa en el correo del 4 de mayo de 2021, que durante el período comprendido entre el 1 de enero y 

el 31 de marzo de 2021, la Oficina Asesora Jurídica ha realizado seguimiento a los procesos en los que es parte 

a través de los apoderados de la entidad, y no ha sido notificada de decisiones judiciales o extrajudiciales que 

contengan decisiones condenatorias. Por la misma razón, no existen a la fecha casos que den lugar al estudio de 

acciones de repetición.  Información que fue verificada con la información que reposa en el Sistema de 

Información de Procesos Judiciales de Bogotá, D.C. – SIPROJ, en la conciliación contable realizada por el 

contador de la Unidad y la Oficina Asesora Jurídica, enviada por correo electrónico a la OCI el 3 de mayo de 

2021 y en el seguimiento que se efectúa mensualmente desde la secretaría técnica del Comité de Conciliación 

en cumplimiento de la Circular 031 de 2017, que indica: “los Comités de Conciliación en la última sesión de 

cada mes, deberán solicitar al ordenador del gasto de cada entidad, la relación de las condenas pagadas el 

mes anterior, a fin de realizar el respectivo seguimiento y control en lo relacionado a la acción de repetición.”. 
 

5.6. RIESGOS Y CONTROLES 

 

5.6.1 Verificación de la eficacia y efectividad de los controles del proceso de gestión Servicios de Administrativos 

 

Criterio: Procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos código 02-01-PR-01-v4 

 

Situación evidenciada  
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Proceso Gestión Servicios Administrativos 

 

Se evidenció que en el mapa de riesgos del Proceso gestión de Servicios de Administrativos vigencia 2021, subproceso 

Gestión de servicios Administrativos, procedimiento Administración de Transporte se valoraron nuevamente los riesgos 

identificados y las acciones del plan de tratamiento, encontrándose publicado en el aplicativo ISODOC-SGI. También, 

se observó, se identificó un riesgo operativo en la zona de riesgo residual “Bajo”, “Daño mecánico de los vehículos”, la causa 

“Vehículos obsoletos que afecta la calidad en la prestación del servicio y genera mayor consumo de recursos”. Según 

seguimiento plan de tratamiento o manejo de riesgos – PMR, correspondiente al primer trimestre de 2020, los riesgos objeto 

de seguimiento, no reportó materialización de los riesgos. 

 

Respecto a los riesgos de corrupción, se observó que fue revaluado y ubicado en la zona residual “moderado”, “Posible 

utilización inadecuada de los vehículos de la entidad en funciones diferentes a las asignadas, en beneficio propio o 

particular”, causa “Falta de concientización de los funcionarios de la Entidad en la aplicación de las políticas de 

administración de transporte”.  

 

Según seguimiento plan de tratamiento o manejo de riesgos – PMR del primer trimestre de 2021, no reportó materialización 

de los riesgos y se realizaron las acciones programadas: “1. Se realizó el control del servicio prestado revisando las planillas 

de control diario de transporte, 2. Se realizó el seguimiento satelital de los recorridos de los vehículos y se revisaron los 

tiempos de recorrido de acuerdo con la información del sistema de rastreo satelital”, con un porcentaje de avance del 50%, el 

cual se encuentra en ejecución y finalizan el 31-12-2021 

.  

Además, se verificó la efectividad de los controles estandarizados del Proceso gestión de Servicios de Administrativos 

subproceso Gestión de servicios Administrativos, procedimiento Administración de Transporte según lo establecido en el 

Gestión de Riesgos de Procesos código 02-01-PR-01-v4.  De lo cual se observó:   

 

Procedimiento Administración de Transporte código 07-02-PR-01-v4: Se evidenció el cumplimiento de los criterios de 

evaluación de mitigación de los riesgos en 7 de las 7 actividades de control estandarizadas, equivalente al 100%. 

 

 
Tabla No. 15. Controles al procedimiento  

Procedimiento Administración de 

Transporte código 07-02-PR-01-v4 

EFECTIVO 

SI/NO 
OBSERVACIONES OCI 

A. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE  

Actividad 1. "Realizar solicitud"  SI Cumple con los criterios para mitigar el riesgo identificado, se 

asignó un responsable, periodicidad, propósito, evidencia de la 

ejecución del control, describe como se realiza la actividad de 

control y que se hace con las observaciones o desviaciones. 

Actividad 6. “Revisar el diligenciamiento 

del formato de control de servicio de 

transporte” 

SI Cumple con los criterios para mitigar el riesgo identificado, se 

asignó un responsable, periodicidad, propósito, evidencia de la 

ejecución del control, describe como se realiza la actividad de 

control y que se hace con las observaciones o desviaciones. 

Actividad 8. “Verificar la prestación del 

servicio”. 

SI Cumple con los criterios para mitigar el riesgo identificado, se 

asignó un responsable, periodicidad, propósito, evidencia de la 
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ejecución del control, describe como se realiza la actividad de 

control y que se hace con las observaciones o desviaciones. 

B MANTEMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO  

Actividad 3. "Realizar análisis de la 

solicitud"  

SI Cumple con los criterios para mitigar el riesgo identificado, se 

asignó un responsable, periodicidad, propósito, evidencia de la 

ejecución del control, describe como se realiza la actividad de 

control y que se hace con las observaciones o desviaciones 

Actividad 6. "Recibir el vehículo y verificar 

su estado"  

SI Cumple con los criterios para mitigar el riesgo identificado, se 

asignó un responsable, periodicidad, propósito, evidencia de la 

ejecución del control, describe como se realiza la actividad de 

control y que se hace con las observaciones o desviaciones. 

Actividad 9. "Archivar documentación y 

adelantar trámite para pago "  

SI Cumple con los criterios para mitigar el riesgo identificado, se 

asignó un responsable, periodicidad, propósito, evidencia de la 

ejecución del control, describe como se realiza la actividad de 

control y que se hace con las observaciones o desviaciones. 

C. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  

Actividad 2. "Verificar el suministro"  SI Cumple con los criterios para mitigar el riesgo identificado, se 

asignó un responsable, periodicidad, propósito, evidencia de la 

ejecución del control, describe como se realiza la actividad de 

control y que se hace con las observaciones o desviaciones. 

Actividad 5. "Consolidar el  consumo del  

combustible"  

SI Cumple con los criterios para mitigar el riesgo identificado, se 

asignó un responsable, periodicidad, propósito, evidencia de la 

ejecución del control, describe como se realiza la actividad de 

control y que se hace con las observaciones o desviaciones. 
Fuente: Elaboración propia OCI- aplicativo ISODOC-SGI 

 

A partir del informe de Seguimiento realizado a las medidas de Austeridad del Gasto Publico correspondiente al 

primer trimestre del 2021, una vez revisada la efectividad de los controles estandarizados del procedimiento 

Administración de Transporte código 07-02-PR-01-v4, se evidenció que los controles son efectivos en un 100%, cumple con 

los criterios para mitigación de los riesgos según el “Procedimiento gestión de riesgos de procesos código (02-01-PR-01-

v4)”. 

 

5.7     SEGUIMIENTO A RESULTADOS DE INFORMES ANTERIORES  

 

Se evidenció a través del aplicativo ISODOC, la siguiente acción de mejora, la cual reportó las siguientes situaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 16.  Seguimiento acciones de mejora _ISODOC-SGI  

Descripción del hallazgo acción correctiva Observaciones 
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Descripción del hallazgo acción correctiva Observaciones 

PDA-2020-587 /CERRADA 

En lo que respecta a: “(AC) A partir del seguimiento a las normas 

de austeridad en el gasto correspondiente al  cuarto trimestre 

del 2019 y una vez verificados los gastos de telefonía IP, 

fotocopiado y servicios afines y elementos de consumo: se 

encuentra que existen hechos  económicos que no fueron 

reconocidos en el mes en que se prestaron realmente los 

servicios, el registro contable se efectúo en los meses 

posteriores a su hecho, como se indica en las tabla 3, gastos 

fotocopias y servicios a fines (papeles de trabajo), año 2018. 

No se reconoció la factura de la empresa SUMIMAS SAS, del 

mes de diciembre a cierre de fin de año 2019. La Subgerencia 

Administrativa y Financiera informó que la causa de esta 

situación porque no se recibió la factura física para su 

registro oportuno en el programa contable en razón que no se 

cuenta con el aplicativo SISCO parametrizado con los 

contratos en forma de Plan Financiero-pagos que permita 

realizar el reconocimiento del gasto en el momento en que 

sucedan. Es preciso indicar que los principios relacionados 

con el “devengo y esencia sobre la forma”, establecidos por la 

Contaduría General de la Nacional en el marco conceptual 

para la preparación de información financiera del año 2015, 

señala que…” los hechos económicos deben reconocerse en el 

momento en que suceden independientemente del instante en el 

cual se produce el flujo el flujo de efectivo y la forma legal que 

representa el hecho…” 

 

Estado CERRADA  

Nivel de ejecución 100% 

Inicio el 04-06-2020, finaliza el 18-12-2020 

Cerrada: 13/03/21 

 

Conformadas por las actividades: 

 

ACT-2020-1559 / finalizada 

 
“Borrador de memorando para revisión y aprobación por parte del 

Gerente de Gestión Corporativa” Cumplimento del 100% de las 

actividades propuestas. 

 

Fecha de inicio:  04/06/20  

Fecha final: 18/12/2020 

Ejecución: 100% 

 

ACT-2020-1560 / Finalizada 

 

“Desarrollo de la herramienta (base Excel) para control del gasto 

recurrente y su registro en el respectivo mes de servicio recibido. Con 

socialización a los servidores de la gestión contable”. Cumplimento 

del 100% de las actividades propuestas. 

 

Fecha de inicio:  04/06/20  

Fecha final: 18/12/2020 

Ejecución: 100% 

  
Fuente: Elaboración propia con base en la información registrada en el Módulo de Mejoramiento Continuo del ISODOC. 

 

6. CONCLUSION 

 

A partir del seguimiento disposiciones de austeridad del gasto público de la Unidad, del primer trimestre del 

2021, se observó el cumplimiento a las disposiciones establecidas la Resolución 0890 del 21 de Julio del 2014, 

específicamente los artículos relacionados con: artículo 6° combustible y mantenimiento vehículos, artículo 12° 

servicio de internet; artículo 14° Horas extras dominicales y festivos, Vacaciones, contingentes judiciales. 

 

Se observa el cumplimiento de la efectividad de los controles estandarizados del procedimiento Administración de 

Transporte. 

 

Verificados los informes anteriores esta oficina pudo establecer que se dio cumplimiento a las acciones 

establecidas en la PDA 2020-587. 

 

 

 

 

7. RECOMENDACIÓN 
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• Continuar con la aplicación de los lineamientos generales para promover medidas de austeridad y   

transparencia en el gasto público, orientados a garantizar la racionalización efectiva y priorización del 

gasto social, ajustados a criterios de eficacia, eficiencia y economía de la UAECD. 

 

• Revisar y actualizar la Resolución 890 del 21 de julio 2014 y la Resolución 2073 del 05 de octubre de 

2015, según los nuevos lineamientos expedidos por la Alcaldía de Bogotá mediante Decreto 492 de agosto 

15 de 2019 “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto 

público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones” 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 
 

 

MARIA NOHEMI PERDOMO RAMIREZ 

Jefe Oficina de Control Interno  
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