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1. INTRODUCCIÓN. 
 
De conformidad a lo dispuesto en la normatividad vigente respecto a las medidas de austeridad y 
eficiencia tendientes a reducir el gasto público, esta Oficina realizó la verificación aleatoria y 
seguimiento sobre la austeridad y eficiencia en los rubros del gasto público de la Entidad.  
 
 
2. OBJETIVO Y ALCANCE. 
 
Verificar el cumplimiento por parte del Servicio Geológico Colombiano, frente a las normas de 
austeridad en el gasto, dictadas por el Gobierno Nacional, en lo correspondiente al cuarto trimestre 
de 2018. 
 
 
3. METODOLOGÍA. 
 
La Oficina de Control Interno solicitó a cada directivo responsable de los temas objeto de 
seguimiento remitir a esta Oficina, certificación de su respectiva información, la cual fue verificada 
de manera aleatoria durante el desarrollo de este informe.  
 
Adicionalmente, se hizo una verificación de la causación de los gastos en el Estado de Actividad 
Económica y Financiera, de los pagos efectivamente realizados y de la ejecución presupuestal de 
los recursos del PGN del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2018.  
 
 
4. NORMATIVIDAD. 
 

 Decreto 330 del 19 de febrero de 2018 “Por el cual se fijan las escalas de asignación básica de 
los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del 
Estado, del orden nacional, y se dictan otras disposiciones”. 

 Directiva Presidencial No. 09 del 9 de noviembre 2018. 

 Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y 
recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2018”. 

 Decreto 1068 del 26 de mayo 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”.  
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 Resolución 297 del 25 de junio de 2016 “Por medio de la cual se adopta el Reglamento de 
Comisiones para los Empleados Públicos del Servicio Geológico Colombiano que sean 
comisionados a prestar sus servicios fuera de la sede habitual de trabajo y el reconocimiento 
de los gastos de desplazamiento para los contratistas de prestación de servicios”. 

 Decreto 984 del 14 de mayo de 2012, “Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 
de 1998”.  

 Ley 996 de 2005 “Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la 
República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, 
y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras 
disposiciones.” 

 Decreto 1737 del 21 de agosto 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 26 del 8 de enero de 1998 “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto 
público”. 

 Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero 2016, esta Directiva “Imparte instrucciones en el 
marco del Plan de Austeridad iniciado por el Gobierno Nacional desde 2014”. 

 Documentos Publicados en ISOLUCIÓN. 
 
 
5. ANÁLISIS Y RESULTADOS. 

 
5.1. VERIFICACIÓN DE RUBROS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS. 
 
Como base para la verificación adelantada, se tomaron las certificaciones remitidas a la Oficina de 
Control Interno por parte de las Direcciones, así como de los diferentes Grupos de Trabajo de la 
entidad, a través de las cuales los respectivos responsables manifiestan si se presentaron o no 
actividades de gastos respecto a los diferentes rubros tratados por las normas de Austeridad.   
 
Se realizó también la verificación de la causación de los gastos en el Estado de Actividad 
Económica y Financiera, de los pagos efectivamente realizados en el cuarto trimestre de 2018 y de 
la ejecución presupuestal de los recursos PGN a 31 de diciembre de 2018, así como de algunos 
rubros ejecutados con recursos del Sistema General de Regalías - SGR.  
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos: 
 
5.1.1. Comisiones al exterior (Artículo 2.8.4.2.1., Decreto 1068 de 2015):  
 
El Grupo de Servicios Administrativos, certificó el suministro de tiquetes aéreos en clase 
económica, para comisión al exterior presentada durante el mes de noviembre de 2018, así:  
 

FUNCIONARIO MES ITINERARIO 

Jorge Gómez Tapias  Noviembre de 2018   
BOGOTÁ – INIDIANAPOLIS – 
BOGOTÁ 

 
 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr004.html#152
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_02_2004.html#1
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5.1.2. Reembolso de pasajes (Artículo 2.8.4.2.3., Decreto 1068 de 2015): 
 
La Unidad de Recursos Financieros certificó que durante el periodo de octubre a diciembre de 
2018 los pasajes o viáticos no utilizados, fueron reembolsados en forma inmediata a la entidad, 
conforme a los requisitos legales establecidos, así:  
 
 Viáticos no utilizados recursos PGN, durante el período objeto de verificación 
 

 Durante el mes de octubre de 2018 según lo informado a esta Oficina, se presentaron seis (6) 
casos de Comisiones sin Ejecutar, de los cuales dos (2) superaron el límite de tiempo para su 
respectivo reembolso de acuerdo al tiempo que se encuentra contemplado para estos casos en 
el Artículo 4, Parágrafo 1, de la Resolución 297 de 2016 del SGC. (Ver mayor detalle en el 
Anexo 1). 

    

 Durante el mes de noviembre de 2018 según lo informado a esta Oficina, se presentaron 
cuatro (4) casos de Comisiones sin Ejecutar, los cuales presentan reintegro dentro del límite de 
tiempo para su respectivo reembolso de acuerdo a lo contemplado para estos casos en el 
Artículo 4, Parágrafo 1, de la Resolución 297 de 2016 del SGC. (Ver mayor detalle en el Anexo 
1). 

 

 Durante el mes de diciembre de 2018 según lo informado a esta Oficina, no se presentaron 
casos de Comisiones no Ejecutadas. 

 
 Viáticos no utilizados recursos SGR, durante el período objeto de verificación 

 

 De acuerdo a lo informado a esta Oficina, respecto de Comisiones sin Ejecutar, se presentaron 
cinco (5) casos en el mes de octubre, trece (13) casos en el mes de noviembre y cuatro (4) 
casos en el mes de diciembre de 2018 respectivamente, de los cuales ninguno superó el límite 
de tiempo para su respectivo reembolso de acuerdo a lo contemplado para estos casos en el 
Artículo 4, Parágrafo 1, de la Resolución 297 de 2016 del SGC. (Ver mayor detalle en el Anexo 
1). 

 
 
5.1.3. Desembolsos sujetos al PAC (Artículo 2.8.4.3.1., Decreto 1068 de 2015): 
 
La Unidad de Recursos Financieros certificó que durante los meses reportados (octubre, 
noviembre y diciembre de 2018) no se pactaron desembolsos económicos relacionados con la 
celebración de contratos en cuantías que excedan el Programa Anual de Caja aprobado por el 
Consejo Superior de Política Fiscal o las metas de pago establecidas por éste. 
 
 
5.1.4. Oferta más favorable (Artículo 2.8.4.3.3., Decreto 1068 de 2015): 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y demás normas que lo modifiquen, para las 
compras que se realicen sin licitación o concurso de méritos, los órganos públicos tendrán en 
cuenta las condiciones que el mercado ofrezca y escogerán la más eficiente y favorable para el 
Tesoro Público. Respecto de lo anterior se validó lo siguiente:  
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Contratación Administrativa. 
 
 La Secretaría General certificó para el periodo octubre a diciembre de 2018, que los procesos 

de contratación sin licitación, concurso de méritos y selección abreviada se llevaron a cabo 
conforme a los requisitos legales establecidos, así: 

 

 Durante el mes de octubre de 2018, se iniciaron un (1) Concurso de méritos, una (1) 
Selección Abreviada, diez (10) Subastas Inversas, cinco (5) Órdenes de Compra - Acuerdo 
Marco de Precios, así:  
 
 Concurso de Méritos 05 de 2018, por valor de $ 83.859.857. 
 Selección Abreviada Menor Cuantía, por valor de $ 132.655.000. 
 Subasta Inversa SASI 050 de 2018, por valor de $132.655.000. 
 Subasta Inversa SASI 056 de 2018, por valor de $78.321.581. 
 Subasta Inversa SASI 052 de 2018, por valor de $28.769.000. 
 Subasta Inversa SASI 051 de 2018, por valor de $272.259.386. 
 Subasta Inversa SASI 048 de 2018, por valor de $690.200.000. 
 Subasta Inversa SASI 043 de 2018, por valor de $26.775.000. 
 Subasta Inversa SASI 049 de 2018, por valor de $2.374.936.985. 
 Subasta Inversa SASI 044 de 2018, por valor de $46.060.616. 
 Subasta Inversa SASI 045 de 2018, por valor de $119.146.727. 
 Subasta Inversa SASI 041 de 2018, por valor de $161.862.501. 
 Orden de Compra 31815 de 2018 - Acuerdo Marco de Precios por valor de $ 

65.725.843. 
 Orden de Compra 32168 de 2018 - Acuerdo Marco de Precios por valor de $ 

19.843.198. 
 Orden de Compra 32169 de 2018 - Acuerdo Marco de Precios por valor de $ 3.545.933. 
 Orden de Compra 32170 de 2018 - Acuerdo Marco de Precios por valor de $ 942.356. 
 Orden de Compra 32207 de 2018 - Acuerdo Marco de Precios por valor de $ 

15.120.021. 
 

 Durante el mes de noviembre de 2018, se iniciaron (26) Subasta Inversa, nueve (9) 
Órdenes de Compra - Acuerdo Marco de Precios, así:  
 
 Subasta Inversa SASI 085 de 2018, por valor de $78.321.581. 
 Subasta Inversa SASI 065 de 2018, por valor de $1.488.420.677. 
 Subasta Inversa SASI 082 de 2018, por valor de $790.427.231. 
 Subasta Inversa SASI 074 de 2018, por valor de $558.476.841. 
 Subasta Inversa SASI 075 de 2018, por valor de $1.358.067.439. 
 Subasta Inversa SASI 072 de 2018, por valor de $53.517.540. 
 Subasta Inversa SASI 084 de 2018, por valor de $195.241.723. 
 Subasta Inversa SASI 068 de 2018, por valor de $200.000.000. 
 Subasta Inversa SASI 073 de 2018, por valor de $81.267.083. 
 Subasta Inversa SASI 071 de 2018, por valor de $920.900.183. 
 Subasta Inversa SASI 077 de 2018, por valor de $795.917.593. 
 Subasta Inversa SASI 079 de 2018, por valor de $132.532.085. 
 Subasta Inversa SASI 067 de 2018, por valor de $81.267.480. 
 Subasta Inversa SASI 066 de 2018, por valor de $40.859.840. 
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 Subasta Inversa SASI 062 de 2018, por valor de $233.287.513. 
 Subasta Inversa SASI 070 de 2018, por valor de $27.370.000. 
 Subasta Inversa SASI 063 de 2018, por valor de $111.691.913. 
 Subasta Inversa SASI 069 de 2018, por valor de $84.966.286. 
 Subasta Inversa SASI 060 de 2018, por valor de $70.000.000. 
 Subasta Inversa SASI 061 de 2018, por valor de $91.392.000. 
 Subasta Inversa SASI 064 de 2018, por valor de $39.984.000. 
 Subasta Inversa SASI 053 de 2018, por valor de $582.837.738. 
 Subasta Inversa SASI 054 de 2018, por valor de $378.521.388. 
 Subasta Inversa SASI 057 de 2018, por valor de $116.620.000. 
 Subasta Inversa SASI 055 de 2018, por valor de $62.611.126. 
 Subasta Inversa SASI 076 de 2018, por valor de $209.316.078. 
 Orden de Compra No. 33227 de 2018 – Dentro del Acuerdo Marco de Precios por valor 

de $ 211.747.296. 
 Orden de Compra 33415 de 2018 - Dentro del Acuerdo Marco de Precios por valor de $ 

132.637.466. 
 Orden de Compra No. 33416 de 2018 - Dentro del Acuerdo Marco de Precios por valor 

de $ 93.778.826. 
 Orden de Compra No. 33417 de 2018 - Dentro del Acuerdo Marco de Precios por valor 

de $ 85.961.150. 
 Orden de Compra No. 33418 de 2018 - Dentro del Acuerdo Marco de Precios por valor 

de $ 80.621.465. 
 Orden de Compra No. 33419 de 2018 - Dentro del Acuerdo Marco de Precios por valor 

de $ 746.656.383. 
 Orden de Compra No. 334204436 de 2018 - Dentro del Acuerdo Marco de Precios por 

valor de $ 76.422.533. 
 Orden de Compra No. 33754 de 2018 - Dentro del Acuerdo Marco de Precios por valor 

de $ 59.145.690. 
 Orden de Compra No. 33755 de 2018 - Dentro del Acuerdo Marco de Precios por valor 

de $ 40.753.682. 
 

 Durante el mes de diciembre de 2018, se iniciaron tres (3) Selecciones Abreviadas por 
Subasta Inversa y siete (7) contrataciones por Orden de Compra - Acuerdo Marco de 
Precios, así:  
 
 Subasta Inversa SASI 086 de 2018, por valor de $233.287.513. 
 Subasta Inversa SASI 088 de 2018, por valor de $468.634.194. 
 Subasta Inversa SASI 087 de 2018, por valor de $318.418.157. 
 Orden de Compra No. 33890 de 2018 – Dentro del Acuerdo Marco de Precios por valor 

de $ 363.965.131. 
 Orden de Compra No. 34436 de 2018 - Dentro del Acuerdo Marco de Precios por valor 

de $ 58.498.812. 
 Orden de Compra No. 34464 de 2018 - Dentro del Acuerdo Marco de Precios por valor 

de $ 345.119.040. 
 Orden de Compra No. 34987 de 2018 - Dentro del Acuerdo Marco de Precios por valor 

de $ 44.867.976. 
 Orden de Compra No. 35068 de 2018 - Dentro del Acuerdo Marco de Precios por valor 

de $ 36.247.227. 
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 Orden de Compra No. 35069 de 2018 - Dentro del Acuerdo Marco de Precios por valor 
de $ 2.597.770. 

 Orden de Compra No. 35073 de 2018 - Dentro del Acuerdo Marco de Precios por valor 
de $ 29.992.770. 
 
 

5.1.5. Prohibiciones para el suministro, adquisición, mantenimiento o reparación de bienes 
muebles (Artículo 2.8.4.3.4., Decreto 1068 de 2015): 

 
“No se podrán iniciar trámites de licitación, contrataciones directas, o celebración de contratos, 
cuyo objeto sea la realización de cualquier trabajo material sobre bienes inmuebles, que implique 
mejoras útiles o suntuarias, tales como el embellecimiento, la ornamentación o la instalación o 
adecuación de acabados estéticos.  
 
En consecuencia, sólo se podrán adelantar trámites de licitación y contrataciones para la 
realización de trabajos materiales sobre bienes inmuebles, cuando el contrato constituya una 
mejora necesaria para mantener la estructura física de dichos bienes”.   
 
Respecto de lo anterior se validó lo siguiente: 
 
Licitaciones, Contrataciones Directas, o Celebración de Contratos 
  
El Grupo de Servicios Administrativos, remitió vía correo electrónico, el Formato de Austeridad No. 
18 informando que:   

  
 Durante el mes de octubre de 2018, se iniciaron tres (3) Licitaciones Públicas, así:  

 
 Licitación Pública 06 de 2018, por valor de $   1.589.277.963. 
 Licitación Pública 07 de 2018, por valor de $   8.024.911.967. 
 Licitación Pública 05 de 2018, por valor de $ 10.386.354.008. 

 

 Durante el periodo de octubre a diciembre de 2018, no se realizó contratación para embellecer 
bienes inmuebles, que impliquen mejoras útiles o suntuarias tales como el embellecimiento, la 
ornamentación o instalación, adecuación de acabados estéticos, ni contrataciones para 
mantener la estructura física de los mismos.  

 
 
5.1.6. Contratación o renovación de contratos de suministro, mantenimiento o reparación 

de bienes muebles (Artículo 2.8.4.3.5., Decreto 1068 de 2015): 
 
“Sólo se podrán iniciar trámites para la contratación o renovación de contratos de suministro, 
mantenimiento o reparación de bienes muebles y para la adquisición de bienes inmuebles, cuando 
el Secretario General, o quien haga sus veces, determine en forma motivada que la contratación 
es indispensable para el normal funcionamiento de la entidad o para la prestación de los servicios 
a su cargo”. 
 
Respecto de lo anterior se validó lo siguiente: 
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Contratación en forma motivada por parte del Secretario General del SGC 
 
El Grupo de Servicios Administrativos, remitió vía correo electrónico entre otros, el Formato de 
Austeridad No. 19 informando que:   
 

 Durante el periodo octubre – diciembre de 2018, se realizaron diecisiete (17) contratos y una 
(1) Comunicación de Aceptación, en forma motivada para el suministro, mantenimiento o 
reparación de bienes muebles o adquisición de bienes inmuebles, para lo cual el Secretario 
General determinó en forma motivada que la contratación era indispensable para el normal 
funcionamiento de la entidad o para la prestación de los servicios a su cargo, conforme a los 
requisitos legales establecidos. A continuación, se describe el Objeto de los Contratos, así 
como de la Comunicación de Aceptación: 

 
 Contrato 726 de 2018, con fecha de inicio del 9/10/2018 cuyo objeto es: El mantenimiento y 

suministro de elementos y/o partes consumibles para el equipo cromatógrafo iónico 
metrohm 850 del SGC. 
 

 Contrato 727 de 2018, con fecha de inicio del 12/10/2018 cuyo objeto es: realizar el 
mantenimiento y suministro de repuestos de los equipos marca panalytical y claisse. 
 

 Comunicación de Aceptación 28 de 2018, cuyo objeto es: La prestación del servicio de 
mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de equipos biomédicos y de 
refrigeración, que incluya mano de obra, el suministro de insumos como repuestos y 
accesorios del SGC. 
 

 Contrato 849 de 2018, con fecha del 31/10/2018 cuyo objeto es: El mantenimiento y 
suministro de repuestos del espectrómetro de fluorescencia de Rayos x ARL Perform’x 
Thermo Scientific y Equipo Complementario. 
 

 Contrato 684 de 2018, con fecha del 7/11/2018 cuyo objeto es: Realizar el mantenimiento y 
calibración de equipos de laboratorio de Geotecnia de la Dirección de Laboratorios. 
 

 Contrato 767 de 2018, con fecha del 16/11/2018 cuyo objeto es: El mantenimiento 
preventivo, mantenimiento correctivo, suministro e instalación de consumibles para algunos 
sistemas del SGC. 
 

 Contrato 786 de 2018, con fecha del 21/11/2018 cuyo objeto es: El mantenimiento 
preventivo, correctivo y suministro de insumos y repuestos para el equipo de absorción 
atómica modelo contra 300 marca analytik jen de la Dirección de Laboratorios del SGC.  
 

 Contrato 854 de 2018, con fecha del 9/11/2018 cuyo objeto es: El mantenimiento y 
calibración de balanzas, equipos termómetro y otros equipos relacionados para los 
laboratorios Lotes 1 y 2 del SGC. 
 

 Contrato 855 de 2018, con fecha del 9/11/2018 cuyo objeto es: El mantenimiento y 
calibración de balanzas, equipos termómetro y otros equipos relacionados para los 
laboratorios Lote 3 del SGC. 

  



 

8 

 

 Contrato 798 de 2018, con fecha del 1/11/2018 cuyo objeto es: El mantenimiento preventivo 
y suministro de insumos y repuestos para (1) molino de Discos, (2) Trituradoras de 
mandíbulas, (1) Tamizadora y (1) prensa paletizadora marca retsch de la Dirección de 
Laboratorios. 
 

 Contrato 835 de 2018, con fecha del 19/11/2018 cuyo objeto es: El mantenimiento 
preventivo y suministro de insumos y repuestos para (1) molino de Discos, (2) Trituradoras 
de mandíbulas, (1) Tamizadora y (1) prensa paletizadora marca retsch de la Dirección de 
Laboratorios. 
 

 Contrato 895 de 2018, con fecha del 11/12/2018 cuyo objeto es: El mantenimiento 
preventivo y correctivo con el suministro de repuestos nuevos y originales, para los equipos 
de aire acondicionado del SGC a nivel nacional. 
 

 Contrato 905 de 2018, con fecha del 13/12/2018 cuyo objeto es: El mantenimiento 
preventivo y correctivo con el suministro e instalación de repuestos e insumos para el 
equipo espectrofotómetro de absorción atómica, modelo ICE 3000 AA del Laboratorio de 
Cali. 
  

 Contrato 917 de 2018, con fecha del 10/12/2018 cuyo objeto es: El mantenimiento 
preventivo, correctivo y el suministro e instalación de repuestos para los equipos de 
Laboratorio de Mineralogía de la Sede Cali. 
 

 Contrato 919 de 2018, con fecha del 28/12/2018 cuyo objeto es: El mantenimiento 
preventivo, correctivo de los vehículos marca Chevrolet del SGC. 
 

 Contrato 925 de 2018, con fecha del 18/12/2018 cuyo objeto es: El mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos para transporte y almacenamiento de muestras de la 
Litoteca Nacional del SGC – Parque Tecnológico de Guatiguará en Piedecuesta Santander. 
 

 Contrato 976 de 2018, con fecha del 26/12/2018 cuyo objeto es: El mantenimiento con 
suministro de repuestos para las fotocopiadoras del SGC. 

 
 Contrato 1002 de 2018, con fecha del 27/12/2018 cuyo objeto es: El mantenimiento 

preventivo y correctivo, incluida mano de obra para los vehículos marca Nissan del SGC. 
 

 
5.1.7. Provisión de vacantes de personal (Artículo 2.8.4.4.1., Decreto 1068 de 2015): 
 
El Grupo de Trabajo Liquidación de Nómina y Seguridad Social, así como la Unidad de Recursos 
Financieros, certificó: 
 
 Que durante el periodo de octubre – diciembre de 2018, se contó con la disponibilidad 

presupuestal para proveer vacantes de personal, y que, para ello, mes a mes y frente al lleno 
de la planta se hace seguimiento a la ejecución de ser necesario, para ajustar el CDP No. 3318 
que ampara el costo de la nómina provista durante el año 2018. 
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5.1.8. Horas extras y comisiones (Artículo 2.8.4.4.3., Decreto 1068 de 2015): 
 
Horas extras: 
 
El Grupo de Trabajo Liquidación de Nómina y Seguridad Social, así como la Unidad de Recursos 
Financieros, certificó: 
 
 Que durante el periodo septiembre – diciembre de 2018, se autorizaron horas extras de 

acuerdo con las necesidades reales e imprescindibles del Instituto, las cuales fueron liquidadas 
para pago en los meses de octubre a diciembre de 2018, correspondientes a algunas 
Direcciones Técnicas, la Dirección General y la Secretaría General, quienes autorizaron a los 
conductores para laborar horas adicionales o trabajo suplementario, tal y como se observa en 
el Anexo No. 2., de este informe, a partir de lo cual se concluyó:  

 

 El formato F-GTH-NOM-001 no fue diligenciado en el ítem número de horas solicitadas 
para dos (2) casos en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018 
(vale la pena aclarar que este informe incluye “septiembre” toda vez que las horas 
laboradas en el mencionado mes son pagadas en octubre, y así con todos los meses 
excepto diciembre por corresponder al cierre de vigencia), lo que no permite establecer el 
total de horas extras autorizados y su cumplimiento frente al límite permitido. 

 

 El formato F-GTH-NOM-001 no fue tramitado el respectivo dato en el ítem fecha de 
diligenciamiento para tres (3) casos en el mes de septiembre, dos (2) casos en el mes de 
octubre, un (1) caso en el mes de noviembre y finalmente dos (2) casos en el mes de 
diciembre de 2018. 

 
 El exceso de 80 horas Autorizadas en el SGC por conductor, fue reportado como se muestra a 

continuación: 
 

 Tres (3) conductores en septiembre presentaron exceso de horas en Trabajo 
Suplementario con un total de 42.5 horas en exceso. Para lo cual y con el fin de corroborar 
el reconocimiento y autorización de pago en dinero, así como de días compensatorios, la 
OCI solicitó información adicional al Grupo de Liquidación de Nómina y Seguridad Social, 
de lo cual nos fue allegado: 

 
 El comunicado Interno No. 20192500013253 del 26 de marzo de 2019 el cual incluye 

la Resolución 883 del 28 de diciembre de 2018 “por medio del cual se reconoce y se 
autoriza pagar en dinero unos días compensatorios”. 

 El Decreto 2482 del 28 de diciembre de 2018 “Por el cual se autoriza el reconocimiento 
en dinero de días compensatorios”. 

 Relación de Compensatorios de un conductor solicitado por la OCI. 
 

 Cinco (5) conductores en octubre presentaron exceso de horas en Trabajo Suplementario 
con un total de 91 horas en exceso.  

 

 Seis (6) conductores en noviembre presentaron exceso de horas en Trabajo Suplementario 
con un total de 140.5 horas en exceso.  

 

 En el mes de diciembre de 2018 no se presentaron excesos, y la ejecución de trabajo 
suplementario fue del 28% respecto de las horas autorizadas.  
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Por todo lo anterior, y de acuerdo a lo manifestado por esta Oficina en informes anteriores, 
tanto del año 2017 como en lo corrido de 2018, se recomienda nuevamente realizar un mayor 
y efectivo seguimiento y control al cumplimiento tanto del completo diligenciamiento del 
Formato de Solicitud de Autorización de Trabajo Suplementario, en sus diferentes ítems o 
campos, como son el número de horas extras autorizadas, la fecha del diligenciamiento, la 
liquidación total de las mismas, así como del cumplimiento normativo de no exceder el número 
de horas ejecutadas de manera individual por parte de los conductores del SGC. 

 
Comisiones: 
 
Las Comisiones incluidas en el Artículo 2.8.4.4.3., fueron autorizadas de acuerdo con las 
necesidades reales de la entidad y, certificadas por las Direcciones Técnicas, Grupos de Trabajo y 
la Unidad de Recursos Financieros que tuvieron estás actividades, durante el periodo comprendido 
entre octubre a diciembre de 2018, así: 
 
 La Unidad de Recursos Financieros certificó que, durante el periodo de octubre a diciembre de 

2018, se autorizó mediante la resolución No. 002498 a una (1) contratista por 7.5 días para 
hacer acompañamiento en los cierres de las cajas menores de los Grupos de Trabajo de Cali, 
Bucaramanga y los OVS Manizales, Pasto y Popayán. 

 
 La Dirección de Geoamenazas, mediante memorando No. 20193200000433 radicado el 

09/01/2019, certificó que durante los meses octubre, noviembre y diciembre de 2018, se 
autorizaron (179) comisiones de acuerdo con las necesidades reales e imprescindibles del 
SGC. 

 
 La Dirección de Recursos Minerales, certificó mediante memorando No. 20193300000713 

radicado el 10/01/2019, que durante el periodo octubre a diciembre de 2018, se autorizaron (8) 
comisiones de acuerdo con las necesidades reales e imprescindibles del SGC. 

 
 La Dirección de Laboratorios certificó que durante el periodo octubre - diciembre de 2018, se 

autorizaron (32) comisiones de acuerdo con las necesidades reales e imprescindibles del SGC. 
 

 La Dirección de Geociencias Básicas certificó mediante memorando No. 20193000001433 
radicado el 16/01/2019, que durante el periodo octubre a diciembre de 2018, autorizó (122) 
comisiones de acuerdo con las necesidades reales e imprescindibles del SGC. 

 
En cuanto a la legalización de las comisiones ejecutadas durante el periodo octubre a diciembre de 
2018 de acuerdo con la información suministrada por la Unidad de Recursos Financieros (Ver 
Anexo No. 4), 139 comisiones fueron legalizadas de forma extemporánea: 29 con recursos PGN y 
110 con recursos del SGR, es decir, pasados los cinco (5) días de que trata el “Artículo 16. 
Legalización de la Resolución 297 de 2015”, que a la letra reza, “Cuando por medio de Acto 
Administrativo a un empleado público o contratista le corresponda ejecutar una Comisión, deberá 
legalizar lo concerniente a la misma ante el Ordenador del Gasto, Jefe Inmediato y/o, Jefe de 
Proyecto, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al regreso a la sede habitual de trabajo. La 
legalización de la comisión deberá ser entregada a la Unidad de Recursos Financieros con el fin 
de aprobar y continuar con el trámite de cierre de la comisión”, así como lo contenido en el 
Procedimiento Comisiones de Servicios – PR – FIN – COM – 001 – Fecha de Vigencia 
24/may/2017 en el numeral (5.) de las CONDICIONES GENERALES Literal (r). 
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Respecto de las comisiones legalizadas de manera extemporánea se identificaron las siguientes 
situaciones: 

 
 De las 29 comisiones con recursos PGN tres (3) personas presentaron su legalización 

extemporánea en dos (2) de los tres (3) meses evaluados y, una (1) persona presentó cinco (5) 
legalizaciones extemporáneas de las cuales una (1) comisión estaba en mora desde el mes de 
abril de 2018 completando 165 días de mora, en este último caso existen inconsistencias en la 
aplicación del Artículo 18 Autorización de Comisiones de la Resolución 297 de 2016, el cual 
menciona: “A los comisionados se les podrá programar y autorizar máximo hasta dos (2) 
comisiones ordinarias, las cuales deberán ser legalizadas dentro de los términos establecidos 
en la presente resolución. No se podrá programar una tercera comisión, hasta que se haya 
legalizado por lo menos una de las anteriores. Las comisiones extraordinarias deberán 
ejecutarse y legalizarse en las fechas establecidas en la Resolución de Comisión, teniendo en 
cuenta que estas comisiones se solicitan para desarrollar actividades que no pueden ser 
programadas con anticipación. No se podrá programar una comisión extraordinaria si el 
comisionado tiene pendiente de legalizar otra comisión de la misma clase”. Resaltado fuera de 
texto. 

 
 De las 110 comisiones con recursos SGR, trece (13) personas presentaron su legalización 

extemporánea en dos (2) de los tres (3) meses evaluados y, dos (2) personas presentaron 
legalización extemporánea en tres (3) de los tres (3) meses evaluados. 

 
 Adicionalmente, se identificaron dos (2) casos de comisiones con recursos de PGN y ocho (8) 

casos de comisiones con recursos de SGR en los que se pagó la respectiva comisión después 
de ejecutada la misma. 

  
De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno nuevamente recomienda fortalecer 
los controles establecidos a fin de que la legalización de las comisiones se realice en forma 
oportuna y conforme a la normatividad vigente y aplicable, y que los casos de 
extemporaneidad sean realmente excepcionales, lo cual se reitera considerando que durante el 
año 2018 los casos presentados se incrementaron de manera significativa en el segundo y 
tercer trimestre (82 y 78, respectivamente) y para el cuarto trimestre de 2018 fueron en total 
139 casos entre recursos de PGN y SGR. 
 
De igual manera se mantiene la recomendación de informes anteriores, para que por parte de 
la Unidad de Recursos Financieros se contemple el envío de comunicados más frecuentes, a 
través de los cuales se reitere a los servidores del SGC los procedimientos y plazos 
establecidos para la oportuna legalización de las comisiones y los reintegros de las comisiones 
no ejecutadas, así como la aplicación de controles que permitan evitar acumulaciones de 
comisiones que exceden lo contemplado en la  normatividad vigente. 
 
 

5.1.9. Provisión y desvinculación de cargos (Artículo 2.8.4.4.4. Decreto 1068 de 2015): 
 
El Grupo de Talento Humano, mediante memorandos No. 20182300062843, 20182300070263 y 
20182300077643, recibidos el 9 de noviembre, 5 de diciembre y 28 de diciembre de 2018, 
respectivamente, certificó qué:  
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 Se vincularon seis (6) personas, y se desvincularon cuatro (4) personas, durante el mes de 
octubre de 2018.  

 Se vincularon cuatro (4) personas, y se desvincularon cinco (5) personas, durante el mes de 
noviembre de 2018.   

 Se vinculó una (1) persona, y se desvincularon dos (2) personas, durante el mes de diciembre 
de 2018.   

 
Así, mismo en los memorandos arriba citados el Grupo de Talento Humano, allegó los formatos 
No. 03 en los cuales certificó que “no hubo vinculación de Supernumerarios durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 2018” atendiendo lo incluido en el Artículo 2.8.4.4.7. 
Vinculación de supernumerarios. 
 
 
5.1.10. Condiciones para contratar la prestación de servicios (Artículo 2.8.4.4.5., Decreto 

1068 de 2015): 
 
La Contratación de Prestación de Servicios para el periodo de octubre a diciembre de 2018, fue 
informada a esta Oficina mediante memorando No. 20192100004823, documento emitido por la 
Coordinadora del Grupo de Trabajo Contratos y Convenios (E), y recibido el 11 de febrero de 
2019, el cual incluye 21 formatos en los que se relacionaron las siguientes situaciones:  
 
 Durante el trimestre octubre, noviembre y diciembre de 2018 se suscribieron 183 contratos de 

prestación de servicios personales con persona natural y persona jurídica, por valor total de 
$1.607.238.096, así:  
 

 En octubre de 2018, 81 contratos por valor total de $1.491.258.265. 

 En noviembre de 2018, 13 contratos por valor de $ 115.979.831. 

 En diciembre de 2018, 89 contratos por valor de $ 2.835.080.257. 
 
Utilizando como base el aplicativo de muestreo aleatorio simple publicado por el DAFP 
(Fuente: Contraloría General de la República) para el tamaño de la población de los contratos 
del cuarto trimestre de 2018, y tomando los criterios de error de la muestra del 10%, con una 
porción de éxito de 4 y un nivel de confianza del 80% se definió una muestra de 6 contratos 
(Ver Anexo No. 3). 
 
De la muestra de contratos seleccionados, se observó: 

 

 En el documento de Estudios Previos de cada uno de los seis (6) contratos seleccionados, 
se observó lo incluido en el formato F-CIN-PER-002 - Versión 7, en el literal “D: 
INFORMACIÓN SOBRE INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA” la información 
diligenciada por la Coordinadora de Talento Humano, acerca de la insuficiencia de personal 
de planta para ejecutar las actividades correspondientes o necesarias a los diferentes 
procesos que solicitaron el personal. A su turno, el literal “E: CERTIFICACIÓN SOBRE 
INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA” certifica por parte del Ordenador del Gasto 
la insuficiencia de personal en el área que va a tomar los servicios del contratista, con lo 
cual se soporta la insuficiencia del personal de planta para actividades propias del proceso 
que se trató en cada contratación.  
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 De conformidad con lo anterior, de la muestra validada se concluyó que los contratos de 
prestación de servicios, suscritos con seis (6) personas naturales, correspondientes al 
periodo de octubre a diciembre de 2018, se celebraron en razón a la inexistencia de 
personal de planta que cuente con la capacidad para realizar las actividades objeto de cada 
uno de los mismos. 
 

 De la información reportada en SECOP II, se estableció que para los 6 contratos que 
componen la muestra, se diligenció y publicó el formato F-CIN-PER-002 - Versión 07, con 
la información por parte de Talento Humano y la certificación de la ausencia de personal de 
planta, por parte del Ordenador del Gasto respectivo. 

 
 

5.1.11. Prohibición de contratar prestación de servicios de forma continua, Artículo 
2.8.4.4.6., Decreto 1068 de 2015): 

 
Dentro de los 21 formatos arriba mencionados también se allegó a esta Oficina el Formato de 
Austeridad No. 2 para los meses de octubre a diciembre de 2018, en los cuales se certificó que no 
se realizaron contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, por valor 
mensual superior a la remuneración total mensual establecida para el Director General de la 
Entidad, conforme a lo contemplado en el Artículo 2.8.4.4.6.  
 
 
5.1.12. Papelería (Artículo 2.8.4.5.3., Decreto 1068 de 2015): 
 
El Grupo de Servicios Administrativos, certificó que durante el periodo octubre a diciembre de 
2018, se adquirió papelería uniforme en su calidad y que preserva los claros principios de 
austeridad en el gasto público conforme a los requisitos legales y al Marco de Precios vigente para 
consumibles de impresión. 
 
 
5.1.13. Avisos institucionales (Artículo 2.8.4.5.4., Decreto 1068 de 2015): 
 
El Grupo de Trabajo de Contratos y Convenios también certificó que durante el periodo octubre a 
diciembre de 2018 no se celebraron contratos de publicaciones de avisos institucionales. 
 
 
5.1.14. Impresión de folletos, informes y textos institucionales (Artículo 2.8.4.5.5., Decreto 

1068 de 2015): 
 
El Grupo de Trabajo Participación Ciudadana y Comunicaciones certificó:  
 

 Durante el mes de octubre de 2018, se llevaron a cabo (1) impresión de informes, folletos o 
textos institucionales, conforme a las prioridades establecidas en las directivas presidenciales 
en cuanto a la utilización de la Imprenta Nacional, no se patrocinó o realizó directamente la 
edición, impresión o publicación de documentos que no estuvieran relacionados con las 
funciones que legalmente el SGC debe cumplir, ni se contrataron o patrocinaron impresiones 
de ediciones de lujo, ni de impresiones con policromías.    
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 Durante el mes de noviembre de 2018, no se llevaron a cabo impresiones de documentos, 
informes, folletos, o textos institucionales. 

 Durante el mes de diciembre de 2018, no se llevaron a cabo impresiones de documentos, 
informes, folletos, o textos institucionales.  

 
 
5.1.15. Prohibición de aplausos y /o censura (Artículo 2.8.4.5.6., Decreto 1068 de 2015): 
 
El Grupo de Trabajo Participación Ciudadana y Comunicaciones certificó que: Durante el periodo 
octubre a diciembre de 2018, no se realizaron expresiones de aplauso, censura, solidaridad o 
similares, ni se promocionó o publicó la imagen institucional o funcionarios con cargo a los 
recursos públicos.   
 
 
5.1.16. Tarjetas de navidad, presentación, conmemoración (Artículo 2.8.4.5.7., Decreto 1068 

de 2015): 
 

El Grupo de Trabajo Participación Ciudadana y Comunicaciones y el Grupo de Trabajo Servicios 
Administrativos certificaron que: Durante el periodo octubre a diciembre de 2018, no se realizaron 
impresiones, suministro y utilización de tarjetas de navidad, tarjetas de presentación o tarjetas de 
conmemoración de la Entidad con cargo a los recursos públicos. 
 
 
5.1.17. Cuotas a clubes y pagos de tarjetas de crédito (Artículo 2.8.4.6.1., Decreto 1068 de 

2015): 
 
El Grupo de Trabajo Contratos y Convenios, así como la Unidad de Recursos Financieros, 
certificaron que durante el periodo octubre a diciembre de 2018, el SGC no realizó erogaciones 
para afiliación de sus servidores públicos a clubes sociales o entidades del mismo orden, ni la 
utilización de tarjetas de crédito con cargo al Tesoro Público, autorización de pagos por acciones, 
inscripciones, cuotas de sostenimiento o gastos para recepciones, invitaciones o atenciones 
similares. 
 
 
5.1.18. Alojamiento y alimentación (Artículo 2.8.4.6.2., Decreto 1068 de 2015): 
 
El Grupo de Trabajo Contratos y Convenios, certificó que durante el periodo octubre - diciembre de 
2018 no se celebraron contratos con el objeto de alojamiento y alimentación para desarrollar 
actividades propias de la entidad, ni se realizaron capacitaciones, en donde asistieran funcionarios 
de los grupos de trabajo de alguna Sede, Regional y/u Observatorios Vulcanológicos. 
 
 
5.1.19. Celebración de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones (Artículo 2.8.4.6.3. 

Decreto 1068 de 2015): 
   

El Grupo de Trabajo Servicios Administrativos, así como la Unidad de Recursos Financieros, 
certificaron que durante el periodo octubre a diciembre no se realizaron recepciones, fiestas o 
conmemoraciones de la entidad con cargo a los recursos públicos. 
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5.1.20. Asignación de códigos para llamadas (Artículo 2.8.4.6.4., Decreto 1068 de 2015): 
 
Asignación y uso de códigos para llamadas a Celulares y otras llamadas a larga distancia:  

 
 El Grupo de Trabajo Planeación, certificó que durante el periodo octubre a diciembre de 2018, 

tenía asignados por su parte, códigos a funcionarios específicos para llamadas nacionales, 
internacionales y a líneas celulares, mediante relación anexa a la certificación informó que: 

 

 En octubre se hicieron dos (2) llamadas, una llamada a celular y la otra llamada a larga 
distancia nacional (Medellín).  

 En noviembre no se relacionan llamadas a teléfonos celulares ni de larga distancia.  

 En diciembre se hicieron 4 llamadas, dos (2) a teléfonos celulares y dos (2) a la 
Gobernación de Bolívar. 

 
 La Dirección Técnica de Laboratorios, certificó que durante el periodo octubre a diciembre de 

2018, tenía asignados códigos a funcionarios específicos para llamadas internacionales, 
nacionales y a celular, implementando mecanismos para evitar el uso de teléfonos con código 
para fines personales, por parte de los funcionarios de la respectiva dependencia, según las 
disposiciones legales establecidas.  
 

 La Oficina Asesora Jurídica certificó que durante el periodo octubre a diciembre de 2018, tenía 
asignados códigos a funcionarios específicos para llamadas internacionales, nacionales y a 
celular, implementando mecanismos para evitar el uso de teléfonos con código para fines 
personales, por parte de los funcionarios de la respectiva dependencia, según las 
disposiciones legales establecidas. Mediante relación anexa a la certificación se informó que: 

 

 En octubre se hicieron dos (2) llamadas, una llamada a celular. 

 En noviembre se relacionan dos (2) llamadas a larga distancia.  

 En diciembre se hizo una (1) llamada celular.  
 

 La Dirección de Geociencias Básicas, certificó que durante el periodo octubre a diciembre de 
2018, tenía asignados códigos a funcionarios específicos para llamadas internacionales, 
nacionales y a celular, implementando mecanismos para evitar el uso de teléfonos con código 
para fines personales, por parte de los funcionarios de la respectiva dependencia, según las 
disposiciones legales establecidas. 
 

 La Dirección de Recursos Minerales, certificó que para el periodo octubre a diciembre de 2018, 
tenía asignados códigos a funcionarios específicos para llamadas internacionales, nacionales y 
a celular, implementando mecanismos para evitar el uso de teléfonos con código para fines 
personales, por parte de los funcionarios de la respectiva dependencia, según las 
disposiciones legales establecidas.  
 

 La Dirección de Geoamenazas, certificó que durante el periodo octubre a diciembre de 2018, 
tenía asignados códigos a funcionarios específicos para llamadas internacionales, nacionales y 
a celular, implementando mecanismos para evitar el uso de teléfonos con código para fines 
personales, por parte de los funcionarios de la respectiva dependencia, según las 
disposiciones legales establecidas. 
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5.1.21. Asignación de Teléfonos celulares (Artículo 2.8.4.6.5., Decreto 1068 de 2015):  
 
El Grupo de Servicios Administrativos, allegó a esta Oficina documentación soporte relacionada 
con la compra de un teléfono celular que tiene como fecha de entrada a inventario del SGC el 05-
12-2018, marca IPHONE X LTE 64 GB GRIS ESPACIAL Y ACCESORIOS por valor total de 
$4.350.227, el cual fue asignado al Secretario General. Esto, ya que de acuerdo a lo mencionado 
en la Resolución 002673 del 27 de noviembre de 2018, “Por medio de la cual se autoriza y ordena 
un pago”, firmada por el Secretario General, el equipo asignado a dicha dependencia fue dado de 
baja en septiembre de 2018 por el mal estado en que se encontraba. 
 
Por lo anterior la OCI considera que, teniendo en cuenta lo señalado en la Ley 1940 del 26 de 
noviembre de 2018 en su Artículo 81o. PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO, numeral 3 en el cual 
se contempla lo siguiente “Contratar planes corporativos de telefonía móvil e conmutada que 
permitan lograr ahorros del 15% respecto del consumo del año anterior. No se podrá adquirir 
nuevos equipos de telefonía celular, salvo que las reposiciones de los equipos no representen 
costos adicionales”, se recomienda tener en cuenta frente a futuras situaciones similares, lo 
siguiente: Considerar que los costos en que se incurra sean similares a los del equipo o bien que 
se está reemplazando; así mismo, revisar al interior de la entidad la segregación de funciones 
frente a este tipo de compras, de manera que sean claramente identificables los roles de quien 
solicita y quien las autoriza.  
 
Así mismo el Grupo de Servicios Administrativos, certificó qué:  
 
 Durante el periodo octubre a diciembre de 2018, tuvieron asignado teléfono celular los 

siguientes funcionarios (un equipo cada uno), conforme a los requisitos legales establecidos: 
Director General, Directora de Geoamenazas, Secretario General, Directora de Recursos 
Minerales, Directora de Gestión de la Información, Director de Laboratorios, Director de 
Geociencias Básicas, Grupo Museo Geológico e Investigaciones Asociadas, Director de 
Asuntos Nucleares, Coordinador del OVS Pasto, Coordinadora del OVS Popayán y 
Coordinadora del OVS Manizales.  
 

 Durante el periodo octubre a diciembre de 2018, no se recogieron celulares, de acuerdo a lo 
incluido en la certificación del Formato Austeridad No. 14, firmado por el Coordinador del 
Grupo de Trabajo Servicios Administrativos. 

 
 
5.1.22. Asignación de vehículos (Artículo 2.8.4.6.6., Decreto 1068 de 2015): 

 
 El Grupo de Trabajo Servicios Administrativos, certificó qué: Durante el periodo octubre a 

diciembre de 2018, tuvieron asignado vehículo oficial los siguientes funcionarios: (1) el Director 
General, (1) el Secretario General, (1) la Directora de Geoamenazas, (1) la Directora de 
Recursos Minerales, (1) la Directora de Gestión de Información, (1) el Director de Laboratorios, 
(1) el Director de Geociencias Básicas, y (1) el Director de Asuntos Nucleares.   
 
Así mismo, informó que el vehículo que le corresponde usar a la persona designada para la 
Dirección de Hidrocarburos, durante el cuarto trimestre 2018, realizó apoyo a los servicios de 
transporte requeridos por las diferentes áreas del SGC, toda vez que aún no se cuenta con un 
Director para Hidrocarburos. 
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 Fuera de la sede Bogotá, el Grupo de Servicios Administrativos reportó nueve (9) vehículos 
asignados a las diferentes sedes del Servicio Geológico Colombiano, a nivel nacional, así:  

 

 Cali: Camioneta Nissan Navara, placa OCK 337. 

 Manizales: Camionetas Nissan Navara, placas OCK 335 y OCK 336. 

 Bucaramanga: Camioneta Nissan Navara, placa OCK 790. 

 Medellín: Camioneta Chevrolet Dmax, placa OJX 240. 

 Pasto: Camionetas Nissan Navara, placas OBI 989 y OCK 808. 

 Popayán: Camionetas Nissan Navara, placa OCK 810 y OCK 791. 
 
 Durante el periodo octubre a diciembre de 2018 no se aumentó el número de vehículos 

existentes en el Instituto, ni existieron vehículos sobrantes. 
 
 
5.1.23. Traslado de servidores públicos fuera de la sede (Artículo 2.8.4.6.8., Decreto 1068 de 

2015).  
 
Durante el periodo octubre a diciembre de 2018, los funcionarios que debieron trasladarse fuera de 
su sede; utilizaron los vehículos de la entidad teniendo en cuenta la cercanía de la localidad y que 
resulte económico, conforme a los requisitos establecidos, respecto del enunciado anterior el 
Grupo de Servicios Administrativos certificó, que durante el periodo octubre – diciembre de 2018, 
se autorizaron (2) comisiones terrestres Facatativá y Tenjo para la supervisión de dos (2) Órdenes 
de Compra.    
 
 
5.1.24. Pagos conciliaciones judiciales Artículo 2.8.4.8.1. Decreto 1068 de 2015): 
 
La Oficina Asesora Jurídica junto con la Unidad de Recursos Financieros, certificaron que, durante 
los meses de octubre a diciembre de 2018, se realizó un pago por concepto de conciliaciones por 
valor de $865.186, dentro del término legal las conciliaciones judiciales, con el fin de evitar gastos 
adicionales con cargo a recursos públicos, conforme a los requisitos legales establecidos. 
 
 
5.2. PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO SGC 2018 Y 2019. 
 
Con ocasión a la expedición de la Directiva Presidencial No. 09 de noviembre de 2018, el SGC 
elaboró su Plan de Austeridad del Gasto 2018 y 2019, el cual incluye las directrices allí indicadas, 
fijando metas de cumplimiento frente a cada rubro. Sin embargo, estos porcentajes presentan 
valores diferentes a los indicados en el Artículo 81° PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO de la 
Ley 1940 del 26 de noviembre de 2018, según el cual:  
 
“… Asimismo, las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán 
realizar las siguientes acciones: 
 
1. Reducir comisiones de servicio, estudio o capacitación al interior y al exterior en por lo menos el 
20% respecto del año anterior. 
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2. Durante el primer mes de la vigencia deberá diseñar un programa de compra de energía que 
involucre el suministro de la misma a todas sus dependencias que existan en el territorio 
nacional. Deberá lograrse un ahorro en el consumo de energía del 15% respecto del consumo 
del año anterior. 
 
3. Contratar planes corporativos de telefonía móvil e conmutada que permitan lograr ahorros 
del 15% respecto del consumo del año anterior. No se podrá adquirir nuevos equipos de 
telefonía celular, salvo que las reposiciones de los equipos no representen costos adicionales. 
 
4. Se deberá justificar la necesidad de los gastos viaje y viáticos, los pasajes aéreos solo serán 
en clase económica, excepto los señalados en el artículo 2.2.5.11 .5 del Decreto 1083 de 2015. 
 
…” 

 
Por lo anterior, la OCI recomienda realizar una validación de las metas incluidas en el Plan de 
Austeridad del SGC, justificando los casos en los que la entidad, en cumplimiento de su misión 
institucional, no puede alinearse de manera estricta a los preceptos de esta norma.  
 
Conforme al cronograma establecido para los reportes de la información - vigencia 2019, el 
correspondiente al SGC para el primer trimestre del año fue remitido el 23 de abril, cuyo contenido 
será validado por parte de esta Oficina en el Informe correspondiente al primer trimestre de 2019.  
 
 
5.3. SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO DE LOS PAGOS CON RECURSOS PGN. 
 
La información suministrada por el Grupo de Tesorería del SGC, respecto de los rubros pagados 
con recursos PGN en el periodo octubre a diciembre de 2018 por valor de $18.305.442.303, 
presentan un incremento de $1.934.816.397 frente al mismo periodo de octubre a diciembre de 
2017 que reflejó un total de pagos por $ 16.369.742.211. Ver detalle en el Anexo No. 5. 
 
Los rubros que presentaron las variaciones más significativas son: 
 

CONCEPTO 
 IV Trimestre 

2018  
 IV Trimestre 

2017  
Incremento 

(Disminución) 

 Incremento o 
(Disminución) 
Porcentual %  

CORREO   368.037.658        3.847.271  364.190.387 52% 

ENERGIA    246.674.983    324.134.677  -77.459.694 -47% 

HONORARIOS 1.625.047.033  2.137.986.536  -512.939.503 -270% 

INDEMNIZACION POR 
VACACIONES 

   254.112.648       23.996.819  230.115.829 23% 

MATERIALES Y SUMINISTROS 1.056.293.213     514.368.607  541.924.606 72% 

PERSONAL DE CONTRATO 1.201.197.919    441.868.763  759.329.156 45% 

SERVICIOS 1.381.208.638    628.400.426  752.808.212 183% 

 
El rubro más representativo corresponde a Honorarios, Personal de Contratos y Servicios, 
disminuyendo e incrementándose entre sí producto de reclasificación de los rubros.     
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5.4. SEGUIMIENTO A LOS GASTOS SEGÚN REGISTROS CONTABLES. 
 
Se realizó verificación del comportamiento de los gastos según registros contables en SIIF Nación, 
con el objeto de validar el comportamiento y causación de los mismos, observando que para el 
Cuarto Trimestre de 2018 se observa un incremento neto por valor de $106.317.834.547 originado 
principalmente por los rubros de Sueldos, Honorarios, Servicios, Equipos de Computación y 
Terrenos, ver detalle en el Anexo No. 6. 
 
 
5.5. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PGN. 
 
Se validó para el Cuarto Trimestre de 2018 la ejecución presupuestal de PGN respecto de los 
Gastos del Servicio Geológico Colombiano, en el cual se observó que, a diciembre de 2018, el 
total de la apropiación inicial y vigente era de $61.472.879.000, de los cuales el 98% cuenta con 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), de éstos el 99% ya tiene compromiso y el 84% 
tiene obligación de pago. Ver detalles en el Anexo No. 7. 
 
A nivel individual por cada rubro del gasto, no se observan ejecuciones que no sean razonables 
para el IV Trimestre de 2018. 
 
 
6. CONCLUSIONES. 
 

 De acuerdo con las certificaciones emitidas por cada uno de los responsables de los diferentes 
conceptos de gasto para el cuarto trimestre de 2018 (octubre - diciembre de 2018), sobre las 
cuales la OCI realizó verificación aleatoria de algunos de ellos, se observa que el Servicio 
Geológico Colombiano en términos generales atendió las normas de austeridad y eficiencia en 
el gasto público. 
 

 Se presentaron diez (10) casos de comisiones sin ejecutar de los cuales seis (6) casos 
superaron el límite de tiempo para su respectivo reembolso de acuerdo al tiempo que se 
encuentra contemplado para estos casos en el Artículo 4. Parágrafo 1., de la Resolución 297 
de 2016 del SGC. Sin embargo, tres (3) de dichos incumplimientos contaron con la justificación 
correspondiente.  

 

 En cuanto a la legalización de las comisiones ejecutadas durante el periodo octubre a 
diciembre de 2018, se presentaron 139 comisiones legalizadas de manera extemporánea, 
siendo este número de incumplimientos significativamente alto respecto del reportado en el 
trimestre anterior que presento 78 casos. 

 

 Se realizó validación del Plan de Austeridad del Gasto 2018 y 2019 el cual fue elaborado por la 
entidad con ocasión a la Directiva Presidencial No. 09 de noviembre de 2018; sin embargo, el 
mismo presenta discrepancia en los porcentajes de las metas de algunos de los rubros allí 
incluidos, respecto a lo mencionado en el Artículo 81° PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO 
de la Ley 1940 del 26 de noviembre de 2018. 
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 Respecto del análisis de la información recibida a través del formato F-GTH-NOM-002 
“Formato Registro de Asistencia Diario para Reconocimiento de Horas Extras, Dominicales y 
Festivos y Compensatorios”, se observó: 

 
- En catorce (14) casos durante el periodo octubre – diciembre de 2018, no se diligenció en 

forma completa el formato F-GTH-NOM-001 para solicitud y autorización de horas extras. 
- En ocho (8) casos durante el periodo octubre – diciembre de 2018, las horas laboradas 

superaron las 80 autorizadas, y adicionalmente se presentaron seis (6) casos que exceden 
el límite de las 100 horas que establece el Decreto 330 del 19 de febrero 2018, en el 
Parágrafo 2 del Artículo 14: “El límite para el pago de horas extras mensuales a los 
empleados públicos que desempeñen el cargo de Conductor Mecánico en las entidades a 
que se refiere el presente decreto, será de cien (100) horas extras mensuales…”.  

 

 Respecto de los rubros pagados con recursos PGN en el periodo octubre a diciembre de 2018, 
se observó que el valor de los pagos fue muy superior con relación al mismo trimestre del 
2017.  Esta variación neta se obtiene de algunos conceptos que se incrementan y otros que 
disminuyen, observando que los rubros que reflejaron mayores incrementos corresponden a 
los conceptos de Personal de Contrato y Servicios, Honorarios. 

 

 En la causación contable de los gastos, en el periodo octubre a diciembre de 2018 vs. el 
mismo trimestre de 2017, se observa un incremento neto por valor de $106.317.834.547 
originado principalmente por los rubros de Sueldos, Honorarios, Servicios, Equipos de 
Computación y Terrenos. 

 

 Con relación a la ejecución presupuestal a diciembre de 2018 de los recursos PGN, a nivel 
individual, no se observan gastos con ejecuciones que no sean razonables para el cuarto 
trimestre de 2018. 
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Anexo 1. - Comisiones Programadas Sin Ejecutar - Recursos PGN y SGR, correspondientes al Cuarto Trimestres de 2018  
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Anexo No. 2 – Horas Extras Conductores SGC – Autorizadas y Ejecutadas durante los meses de septiembre a diciembre 
de 2018  
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Anexo No. 3 – Verificación de contratos de Prestación de Servicios Personales – Muestra OCI – Cuarto Trimestre de 2018. 
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Anexo No. 4. - Comisiones con Legalización Extemporánea (Fuente: Unidad de Recursos Financieros). 
PGN 

Comisiones Legalizadas de forma Extemporánea 
IV Trimestre 2018 - SGC 

Recursos PGN 

No. Documento  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total General 

3353129 1 1   2 

5637889     1 1 

10292974 1     1 

10303531 1     1 

13873660   1 1 2 

19319738   1   1 

19388131     1 1 

43008937 1     1 

46454306 1     1 

52821614   1   1 

52966499   1   1 

65748418 1     1 

65777863 1     1 

79125547     1 1 

79409635     1 1 

79629987 1     1 

80047861   1   1 

80073609 1     1 

80082321 1     1 

80842505   2 3 5 

1014228277 1     1 

1016064368 1 1   2 

Total General 12 9 8 29 
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Anexo No. 5 - Comparativo de los rubros pagados PGN Cuarto Trimestre 2018 vs. Cuarto Trimestre de 2017. 
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Anexo No. 6 - Gastos Comparativos III Trimestre 2018 vs. III Trimestre 2017 según registros contables – SIIF NACIÓN 
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Anexo No. 7 – Ejecución presupuestal PGN a diciembre de 2018 
 

 
 
 
 

 


