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I.IDENTIFICACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO 

Auditores Marisol Murillo Sánchez – Contratista 

Eliana Duarte Díaz – Profesional Universitario 

Informe Informe de Austeridad del Gasto 

 

Objetivo General 

Verificar la observancia de la normatividad vigente en materia de 

austeridad en el gasto, documentando las variaciones relevantes en 

monto y concepto y con base en el análisis efectuado, proponer 

recomendaciones o mejores prácticas en la SED. 

Alcance  

Se realizó seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos en 

la normatividad vigente relacionados con la austeridad en el gasto, 

considerando los gastos señalados en los objetivos para el nivel central del 

segundo trimestre de 2020. Este informe no hace alusión a los gastos de 

administración realizados desde el nivel institucional ni con Fondos de 

Servicios Educativos – F.S.E. 

Metodología 

La Oficina de Control Interno solicitó informes de austeridad en el gasto a 

las dependencias de Dirección de Talento Humano, Dirección de 

Contratos, Oficina de Nómina, Oficina Asesora de Comunicación y Prensa, 

Dirección de Servicios Administrativos, Oficina Asesora de Planeación y 

Dirección Financiera, evaluó la información suministrada, analizó el 

comportamiento de los rubros de gasto, generando informe de resultados 

de la evaluación y proponiendo alternativas para el mejoramiento en el 

comportamiento de los rubros cobijados por la normatividad vigente de 

austeridad en el gasto.   

II.RESULTADOS  

El presente informe de austeridad del gasto muestra el resultado en la ejecución de gastos de la 

Secretaria de Educación del Distrito en el segundo trimestre de 2020 frente al segundo trimestre de la 

vigencia anterior.  La siguiente tabla muestra el resumen de las variaciones presentadas en el periodo: 

 
Tabla No. 1 - Comparación Cualitativa del Comportamiento de los Rubros Analizados para el segundo Trimestre 2019 vs 2020 

  

 
 

Elaborado por auditora OCI. Fuente: Informe Dirección de Contratos, Dirección Financiera, Dirección de Talento Humano, 

Oficina de Nómina, Dirección de Servicios Administrativos, Oficina Asesora de Comunicación y Prensa, Oficina Asesora de 

Planeación, Trimestre II de 2019 - 2020. 
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Los incrementos porcentuales más representativos reflejados en el cuadro anterior son los siguientes: 

➢ Los rubros con mayor representación porcentual son los contratos de prestación de servicios 

profesionales y apoyo a la gestión con un 47%, el servicio de teléfonos celulares de nivel central en 

un 11.3% y el servicio de vigilancia en un 8%.  

 

Los ahorros porcentuales más representativos reflejados en el cuadro comparativo son: 

➢ En el segundo trimestre de 2020, los rubros con mayor ahorro porcentual fueron los rubros de servicio 

de fotocopiado con un 100%, servicio de transporte contratado con un 97%, combustible 

automotor con un 85% y servicios públicos de funcionamiento con un 23% y de inversión con 15%. 

  

Cabe anotar, que el análisis se desarrolla a partir del Decreto 984 de 14 de mayo de 2012 modificando 

el Decreto 1737 de 1998 el cual establece que “Las Oficinas de Control Interno verificarán en forma 

mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que 

continúan vigentes; y estas dependencias preparan y enviarán al representante legal de la entidad u 

organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas 

disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto”. 

 

Conforme lo establecido en el Decreto 1737 de 21 de agosto de 1998 por el cual se expiden medidas 

de austeridad y eficiencia y de la misma manera que el Decreto Distrital 492 de 2019 establece la 

obligación de adoptar por parte de las entidades y organismos distritales, medidas de austeridad y 

transparencia del gasto público acordes con su naturaleza jurídica y objeto; a continuación, se 

presentan los rubros correspondientes a costos de nómina del personal administrativo, gastos por 

contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, gastos de impresos y 

comunicaciones, gastos administrativos como servicios públicos de funcionamiento y de inversión, 

gastos de combustible del parque automotor, gasto de transporte contratado, servicio de vigilancia, 

servicio de aseo, servicio de fotocopiado, gasto de teléfonos celulares a nivel central e institucional. 

 

1. Costos de Nómina de Personal Administrativo 

 
Tabla No. 2 - Costos Nómina Personal Administrativo- Comparación segundo trimestre 2019 – 2020. Cifras en pesos colombianos  

Concepto Abr a Jun 2020 Abr a Jun 2019 
Variación 

Relativa 

Variación 

Absoluta 

Incremento / 

Ahorro 

Transporte 36.955.443 39.120.071 2.164.628 5,53% Ahorro 

Alimentación 23.749.009 24.258.542 509.533 2,10% Ahorro 

Gastos de Representación 434.400.295 361.843.651 72.556.644 -20,05% Incremento 

Prima Antigüedad 255.569.027 266.327.891 10.758.864 4,04% Ahorro 

Prima Secretarial 12.358.563 12.444.588 86.025 0,69% Ahorro 

Prima Técnica 2.228.669.952 1.918.984.940 309.685.012 -16,14% Incremento 

Horas Extras y Pagos Compensatorios 11.865.910 39.961.197 28.095.287 70,31% Ahorro 

Bonif. Anual por Servicios 144.487.107 178.342.278 33.855.171 18,98% Ahorro 

Prima Semestral 4.120.140.848 3.924.928.657 195.212.191 -4,97% Incremento 

Prima de Navidad 14.608.909 43.036.018 28.427.109 66,05% Ahorro 

Prima de Vacaciones 201.659.547 463.944.666 262.285.119 56,53% Ahorro 

Bonificación Recreación 16.926.646 39.163.598 22.236.952 56,78% Ahorro 

Vacaciones Dinero 63.718.398 306.053.974 242.335.576 79,18% Ahorro 

Reconocimiento por Permanencia 5.120.551 36.985.146 31.864.595 86,16% Ahorro 

Sueldos de Personal  7.405.899.408 7.440.868.329 34.968.921 0,47% Ahorro 

Totales 14.976.129.613 15.096.263.546 120.133.933 0,80% Ahorro 

Elaborado por auditoria OCI. Fuente: Informe Costos Nómina Administrativa Recursos Propios, oficio I-2020-49878 del 16/07/2020 
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• El incremento observado en el rubro de Gastos de Representación del 20.05% obedece al 

aumento de 8 directivos con respecto al mismo periodo de 2019, lo que generó un incremento 

en el retroactivo salarial aplicado.  

• El incremento observado en el rubro prima técnica del 16% a razón que, durante el segundo 

trimestre de 2020, se presentó un aumento de 18 funcionarios que devengaron la prima técnica. 

• Los ahorros de los rubros de Reconocimiento por Permanencia con 86%, Vacaciones Dinero en 

79%, y Prima de Navidad 66% se deben la desvinculación periódica de personal de planta 

antiguo de la entidad en 2019; por lo que para el reconocimiento 15 personas recibieron pagos 

en 2019, mientras que solo 4 para el mismo periodo de 2020, en cuanto a las vacaciones fueron 

40 personas en 2019 y solo 9 en 2020, y para la prima, 42 en 2019 y 9 en 2020.  

• Las horas extras y compensatorios presentaron un ahorro del 70% en razón a que, durante el 

segundo trimestre del 2019, se cancelaron los compensatorios a los conductores de la entidad 

y para el año 2020 estos pagos no han sido realizados.  

 

1. Planta de Personal Administrativo. 

 

La planta de personal administrativo a 30 de junio de 2020 está constituida por 2.757 funcionarios. 

Presenta una disminución de 49 servidores con respecto al corte del año anterior. 

 

La distribución de la planta ocupado a 30 de junio de 2020 se observa en la siguiente gráfica: 

 
Grafica No 1 – Distribución de la Planta de Personal Administrativo a 30 de junio de 2020 

 
Fuente: Informe Dirección de Talento Humano, oficio I-2020-51619 del 24/07/2020 

 

La mayor participación del personal administrativo 2020, la representa el personal de nivel asistencial 

con 2107 cargos ocupados seguido por los niveles profesional con 391 cargos y técnico con 200 cargos, 

nivel directivo con 50 cargos y nivel asesor con 9 cargos, mientras que a 30 de junio de 2019 la mayor 

participación la representa el personal de nivel asistencial con 2117 cargos ocupados seguido por los 

niveles profesional con 431 cargos, el nivel técnico con 199 cargos, el nivel directivo con 50 cargos y el 

nivel asesor con 9 cargos. 
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En el siguiente gráfico se observa la distribución de la planta aprobada, el personal a 30 de junio de 

2020 y el incremento o la disminución a 30 de junio de 2019: 

 
Grafica No 2 –Variación de la Planta de Personal Administrativo segundo trimestre 2020 - 2019 

 
Fuente: Informe Dirección de Talento Humano, oficio I-2020-51619 del 24/07/2020 

 

El siguiente gráfico muestra la distribución a junio 30 de 2020, de cargos ocupados y cargos vacantes: 

 
Grafica No 3 – Cargos Planta de Personal Administrativo segundo trimestre 2020  

 
Fuente: Informe Dirección de Talento Humano, oficio I-2020-51619 del 24/07/2020 

 

La planta de personal administrativa cuenta con vacantes en el nivel asistencial de 189 cargos, seguidos 

por los niveles profesional con 64 cargos, el nivel técnico con 24 vacantes, nivel directivo con 4 y por 

último, asesor con 1 cargo vacante.  

 

2. Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión  

 

Para el segundo trimestre de 2020 se celebraron 330 contratos de prestación de servicios por valor de $ 

11.578 millones de pesos, respecto del mismo período del año inmediatamente anterior donde se 

celebraron 291 contratos por valor de $ 9.836 millones de pesos, distribuidos en el segundo trimestre de 

2020 así: 274 contratos de prestación de servicios profesionales y 56 contratos de apoyo a la gestión, 

mostrando un incremento total de 39 contratos por valor de $ 1.742 millones de pesos equivalente al 

47%. 
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Grafica No. 4 - Número de los Contratos Suscritos correspondientes al segundo trimestre en las Vigencias 2019 - 2020 

 

  
Fuente: Dirección de Contratos oficio I-2020-48146 del 10/07/2020 

 

2.1 Giros por contratación de prestación de servicios 

 

Durante el segundo trimestre del año 2020 los pagos efectuados por concepto de prestación de 

servicios profesionales y de apoyo a la gestión realizados por personas naturales presentaron un valor 

de $ 19.410 millones de pesos, frente al comportamiento del mismo período del año 2019 por valor de $ 

22.672 millones de pesos, observando un ahorro de $ 3.262. millones de pesos, equivalente a un 14%. 

 

En la siguiente gráfica se observa el comportamiento mensual de los pagos efectuados durante el 

segundo trimestre de las vigencias 2019 y 2020 

 
Gráfica No.5:  Pagos por Contratos de Prestación de Servicios - Comparativo mensual del segundo trimestre 2019 – 2020 Cifras 

en millones de pesos 

 

  
 

Fuente: Informe Dirección Financiera I-2020-45811 de julio 2 de 2020. 
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2.2 Gastos Nómina Personal Administrativo vs pagos por contratación de servicios  

 

Realizada la comparación de los giros efectuados por contratación de servicios profesionales y de 

apoyo y el costo de la nómina del personal administrativo del segundo trimestre del año 2020, se observó 

que los contratos de prestación de servicios de la entidad superan en un 30% los Gastos de nómina del 

personal administrativo, equivalente a $ 4.435 millones de pesos. 

 
Gráfica No.6:  Comparativo Pagos Nómina vs Contratos Prestación de Servicios Segundo trimestre 2020 – 2019 (cifras en millones 

de pesos) 

 

   
 

Fuente: Informe Oficina de Nómina oficio I-2020-49878 de 16 de julio de 2020 y Dirección Financiera con oficio I-2020-45811 de 2 

de julio de 2020 

 

3. Servicios Públicos 

 

3.1 Servicios Públicos de Funcionamiento 

 

Lo servicios públicos analizados en este numeral, corresponden al consumo en las sedes administrativas; 

como son el Nivel Central y las Direcciones Locales de Educación. En el período comparativo, el 

segundo trimestre del año 2019 frente al año 2020, se observa un ahorro de los servicios públicos de 

funcionamiento en un 23%, equivalente a $100.907.907.  

 

Se presentaron ahorros en la totalidad de los servicios públicos de funcionamiento, el servicio de energía 

por valor de $ 46.967.404 equivalente al 18 % y en el servicio de teléfono por valor de $ 35.215.520 

equivalente al 26%; en el servicio de acueducto y alcantarillado por valor de $ 16.798.862 equivalente 

al 69%, servicio de aseo por valor de $ 1.811.531 equivalente a 28% y servicio de gas por $ 114.590 

equivalente al 95%.  

 

Los ahorros presentados en los servicios públicos de las sedes administrativas se generaron debido a la 

emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, pues al encontrarse los funcionarios laborando 

desde sus casas en la modalidad de teletrabajo extraordinario o trabajo en casa, el consumo es el 

mínimo, así mismo, al llegar la facturación en el mes de junio algunas facturas quedaron pendientes 

para el siguiente mes teniendo en cuenta el cierre de radicación de cuentas de la Secretaría de 

Hacienda Distrital.  
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Gráfica No 7:  Servicios Públicos de Funcionamiento Porcentaje de Incremento y Ahorro segundo trimestre 2019 con respecto al 

segundo trimestre 2020 

 
Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2020-48572 de julio 13 de 2020 

 

3.2 Servicios Públicos de Inversión 

 

Los servicios públicos de inversión comprenden los giros que efectuó la Secretaría de Educación, a las 

empresas de servicios públicos, por el consumo de éstos en las Instituciones Educativas Distritales.  

 

Realizada la comparación de los giros efectuados durante el segundo trimestre de la vigencia 2020 

respecto al mismo período 2019, se observó un ahorro del 15% equivalente a $ 1.601.389.149, para cada 

servicio se observa lo siguiente:   

  

• El servicio de energía presento un ahorro del 17 % equivalente a $ 708.713.567, debido a la 

disminución del consumo por la suspensión de las clases presenciales en las instituciones 

educativas distritales desde el inicio de la emergencia sanitaria por el COVID. 

 

• El servicio de acueducto y aseo presentaron un ahorro del 16% equivalente a $ 933.600.208, 

debido a que los operadores del servicio de aseo empezaron a aplicar el descuento por predio 

desocupado para los Colegios Distritales y para el servicio de acueducto el consumo es mínimo 

debido a la emergencia sanitaria por el COVID19. 

 

• El servicio de telefonía presentó un incremento del 8% equivalente a $ 41.928.084, considerando 

que se proyectó el pago en mayo para junio, de $151.000.000 por la normalización presupuestal. 

Este valor no se ejecutó porque las facturas llegaron a finales de junio y teniendo en cuenta el 

cierre de radicación de cuentas establecido por la Secretaría de Hacienda Distrital se estarán 

radicando en el mes de julio 2020. 
 

• El ahorro en el servicio de gas en un 10%, obedeció a que la facturación llego en el mes de junio 

quedando pendientes para el siguiente mes teniendo en cuenta el cierre de radicación de 

cuentas de la Secretaría de Hacienda Distrital.  
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Gráfica No 8 Servicios Públicos de Inversión Porcentaje de Incremento y Ahorro segundo trimestre 2019 con respecto al 

segundo trimestre 2020 

 
Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2020-48572 de 13 de julio de 2020 

 

4. Vehículos y Llantas  

 

A 30 de junio de 2020, la entidad posee 20 vehículos propiedad de la Entidad, los cuales se están 

utilizando al 95% de acuerdo con la disponibilidad; los requerimientos de transporte han disminuido, por 

la situación ambiental sanitaria decretada a nivel mundial por el COVID-19. A corte 30 de junio de 2020 

se encuentran solo 19 vehículos en funcionamiento. 

 

La asignación de los vehículos para las diferentes labores ha decrecido en el período de tiempo 

analizado de acuerdo con lo que se argumentó. 

 

Cabe anotar que, un (1) vehículo, la camioneta Suzuki Grand Vitara con placas OBH – 317, se encuentra 

en proceso de reposición por parte de la aseguradora Previsora de Seguros por pérdida total, 

actualmente se adelanta la compra de este entre la Entidad y la aseguradora, sin embargo, a razón 

de la emergencia sanitaria por el COVID-19, no se han podido realizar los trámites de matrícula, ni de 

alistamiento para la entrega del automotor. 

 

Durante el periodo en análisis no se presentó gasto por concepto de llantas 

 
Gráfica No 9: Parque automotor SED por modelo a 30 de junio de 2020 

 

 *Camioneta Suzuki Grand Vitara Gris de placas OBH-317, en proceso de reposición por pérdida total 

Fuente: Dirección de Servicios Administrativos, informe oficio I-2020- 48572 de julio 13 de 2020 
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5. Combustible Parque Automotor 

 
Gráfica No 10: Consumo de Combustible - Comparativo segundo trimestre 2020 – 2019. Cifras en miles de pesos colombianos 

 

 
Fuente: Dirección de Servicios Administrativos, informe oficio I-2020-48572 de julio 13 2020 

 

Se ha presentado una disminución promedio en el consumo de combustible de los vehículos de 

propiedad de la Secretaria de Educación del Distrito para el periodo analizado en un 85%. Esta 

disminución obedece a la reducción del número de solicitudes de transporte en el presente periodo. 

 

6. Servicio de Transporte Contratado 

 
Grafica No 11: Transporte contratado – Comparativo segundo trimestre 2020 – 2019 Cifras en miles de pesos colombianos 

 

  
 

Fuente: Dirección de Servicios Administrativos, informe oficio I-2020-48572 de julio 13 de 2020 

 

El gasto de transporte contratado durante el trimestre abril a junio de 2020, presentó una disminución 

de $ 258.062.887 millones de pesos equivalente al 97% con respecto al mismo período de la vigencia 
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2019. Este ahorro se origina en la disminución de solicitudes las cuales se ven afectadas por la situación 

de confinamiento obligatorio ocasionada por la emergencia sanitaria del COVID-19.  

 

7. Prestación Servicio de Vigilancia 

 

La Secretaría de Educación consta de 829 sedes (803 educativas y 26 administrativas) ubicadas en las 

20 localidades del D.C. Para la seguridad del personal y custodia de bienes muebles e inmuebles, se 

contrata el servicio integral de vigilancia con empresas especializadas con capacidad técnica y 

logística para la prestación del servicio.  

 
Gráfico No 12 - Servicio de Vigilancia - Comparativo segundo trimestre 2019 – 2020 Cifras en millones de pesos colombianos 

 

 
 

Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2020-48572 de julio 13 de 2020 

 

El gasto de vigilancia del trimestre abril a junio de 2020 presentó un incremento del 8% equivalente a $ 

2.748.398.729 con respecto al mismo periodo de la vigencia 2019, esto por:  

 

➢ El incremento en el IPC para 2020, que aplica a los servicios de mantenimiento preventivo y 

correctivo.  

 

➢ El incremento en los valores de los Servicios de Vigilancia humana regulados por la Circular 

20191300000775 de la Superintendencia de Vigilancia, en donde establece los valores de cada 

uno de los 6 tipos de servicios de los que hace uso la SED, los cuales están asociados al aumento 

del 6% del salario mínimo mensual legal vigente. 

 

Las solicitudes de asignación de nuevos servicios de vigilancia son revisadas técnicamente por la 

interventoría como instancia experta, lo que permite que todo servicio nuevo se aprueba sobre la base 

de un estudio con criterios técnicos de seguridad, que determina el tipo de servicio requerido. Respecto 

al incremento en el gasto del mes de abril, éste se presentó debido al pago de mantenimientos 

correctivos que se realizaron durante el mes de marzo de 2020. Lo anterior sumando a que durante los 

recesos escolares de semana santa (en abril) y de mitad de año (en junio) no se suspendieron servicios, 

en cumplimiento de los lineamientos dados por los Gobiernos Nacional y Distrital respecto a la no 

suspensión del personal con el fin de garantizar el empleo de quienes prestan los servicios de vigilancia 

contratados por la SED. 
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8. Prestación del Servicio de Aseo. 

 

Para el segundo trimestre del año 2020 con respecto al mismo periodo del año anterior, se presentó un 

ahorro por valor de $1.841.427.520 equivalente al 7.55%, originado por un menor tiempo de prestación 

del servicio en abril de 2020, en los que solamente presentaron la facturación respectiva 5 de las 10 

empresas prestadoras. Mientras que en junio de 2020, se observa el aumento usual debido al incremento 

salarial y la facturación presentada a tiempo de las 10 empresas prestadoras del servicio.  

 
Gráfico No 14: Servicio de Aseo - Comparativo segundo trimestre 2019 – 2020. Cifras en millones pesos 

 
Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2020-48572 de julio 13 de 2020 

 

9. Servicio de Fotocopiado y Consumo de Papel 

 

En el período comparativo abril a junio de 2020 respecto al mismo período del año 2019, se presentó un 

ahorro en el servicio de fotocopiado por valor de $ 33.570-314 equivalente al 100%, lo cual obedece a 

la suspensión que se hizo del contrato el pasado 24 de marzo de 2020, en razón a la emergencia 

sanitaria por el COVID-19. 

 

De otra parte, en cuanto al consumo de papel durante el segundo trimestre de 2020, las dependencias 

no presentaron solicitud de elementos de papeleria, debido a la adopción de la modalidad de 

teletrabajo extraordinario o trabajo en casa para funcionarios de la SED desde mediados de marzo del 

año en curso por la situación de emergencia sanitaria por COVID19. 
 

Gráfica No 15: Comparación valor del servicio de fotocopiado segundo trimestre 2019 – 2020. Cifras en miles de pesos 

  
Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2020-48572 de julio 13 de 2020 
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Gráfico No. 16: Comparación consumo de resmas de papel segundo trimestre 2019 – 2020 

 

 
Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2020-48572 de julio 13 de 2020 

 

10. Telefonía Celular Nivel Central, Local e Institucional Nivel Central, Local e Institucional 

 

La Secretaria de Educación a través de la Dirección de Servicios Administrativos asignó 105 líneas 

móviles distribuidas en el nivel central y local y 708 líneas para el nivel Institucional para garantizar la 

comunicación oportuna y eficaz entre el personal directivo y sus funcionarios para el desarrollo propio 

de las actividades inherentes al cargo.  

 
Se observa para nivel central un incremento del 11.31% equivalente a $ 1.915.265 pesos debido a la 

suspensión temporal de 36 líneas y a la no aplicación de IVA para las facturas de mayo y junio de 2020 

y para nivel institucional una disminución del 11.44% equivalente a $ 11.983.910, debido a la no 

aplicación del IVA para las facturas de mayo y junio del presente año. 
 

Gráfica No 17: Telefonía Celular Nivel Central - Comparativo segundo trimestre 2019 – 2020 Cifras en miles pesos 

  
Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2020-48572 de julio 13 de 2020 
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Gráfica No 18: Telefonía Celular Nivel Institucional - Comparativo segundo trimestre 2019 – 2020 Cifras en miles de pesos 

 
Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2020-48572 de julio 13 de 2020 

 

11. Impresos, Publicaciones y Suscripciones 

 

No se presentaron pagos por concepto de impresos y publicaciones en el segundo trimestre de 2020 

ni segundo trimestre de 2019. Durante el segundo trimestre de 2019, solo fue adelantada la 

contratación de la suscripción de la revista SEMANA, cuyo pago fue efectuado en el segundo 

trimestre de 2019 por $684.000; en el caso de 2020, a la fecha no se ha adelantado ningún proceso 

contractual. 

 

12. Cultura de racionalización del gasto público  

                                      

La Oficina Asesora de Planeación en cumplimiento de las políticas de austeridad en el gasto, 

promueve y divulga programas y proyectos para fortalecer la racionalización del gasto público, 

realizando acciones y generando alertas en los diferentes niveles de la entidad, con relación al uso 

del agua, la energía, optimización del uso del papel, reciclaje del papel, impresión a doble cara y 

realización de campañas de sensibilización sobre la protección del medio ambiente.  

 

A continuación, presentamos las acciones desarrolladas: 

 
Tabla No. 3 - Comparación Segundo trimestre 2020 – 2019. Campañas Oficina Asesora de Planeación  

 

II TRIMESTRE 

2020 2019 

PIGA 
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Por medio de Prensa SED y vía correo 

electrónico, se transmitieron mensajes en 

relación con el apagón ambiental, día del 

río Bogotá, día mundial del reciclaje, nota 

sobre la capacidad total que tienen los 

embalses, día mundial del medio 

ambiente, nota sobre el ahorro y uso 

eficiente de la energía, entre otros. 

Por medio de Prensa SED y vía correo 

electrónico, se transmitieron 

mensajes en relación con el apagón 

ambiental, día internacional de la 

tierra, día nacional del árbol, día 

mundial del medio ambiente, 

gestión integral de residuos, 

implementación de prácticas 

sostenibles, entre otros. 

IED 

Reuniones virtuales con los rectores de las 

localidades de Kennedy, Barrios Unidos, 

Usme, San Cristóbal, Sumapaz, Antonio 

Nariño, Santafé, Candelaria, Chapinero, 

Teusaquillo, Mártires, Puente Aranda, Bosa 

y Usaquén acerca de: Socialización 

política ambiental, introducción al PIGA, 

Cargue y seguimiento a MAVIA 2020.  Y se 

dio asesoría a 44 IED. También se realizó la 

celebración de la semana ambiental del 1 

al 5 de junio 

Celebración de la semana 

ambiental del 4 al 7 de junio. El 4 de 

junio la UAESP realizó charla sobre 

separación de residuos en la fuente. 

El 5 de junio la Secretaría Distrital de 

Ambiente dictó la charla sobre 

prácticas sostenibles. Y el 6 de junio 

se efectuó el taller de siembra "mi 

primera plántula" 

 

Elaborado por auditorias OCI. Fuente: Informe Oficina Asesora de Planeación radicado no. I-2020-48695 de 14 de julio. 

 

1. CONCLUSION 

 
Se concluye que la entidad en materia de austeridad en el gasto implementa estrategias de 

racionalización y medidas de control en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente 

del orden Nacional y Distrital, ajustándose a los criterios de eficiencia, economía y eficacia en el 

manejo de los recursos públicos, los cuales son susceptibles de mejora. 

 

2. RECOMENDACIONES 

 

Se reitera la recomendación de implementar el plan de austeridad en el gasto para la entidad a nivel 

central, local e institucional, estableciendo los gastos elegibles susceptibles de análisis semestral e 

indicadores de austeridad y de cumplimiento en la entidad en cumplimiento a lo establecido en el 

Decreto Distrital 492 de 15 de agosto de 2019 y el Acuerdo Distrital 719 de 2018. 

 

Cabe anotar que el Decreto 492 de 2019 establece que el informe correspondiente al primer semestre 

de 2020 deberá contener como mínimo la elección de los gastos elegibles y para el segundo semestre 

de 2020 el informe debe mostrar los gastos elegibles con acumulador semestral y acumulador total, 

además de definir la meta puntual del indicador de austeridad para la siguiente vigencia fiscal. 

 

Se recomienda conservar el cumplimiento de las disposiciones del plan de austeridad en el gasto, 

establecidas en la normatividad vigente en la materia. 
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ORIGINAL FIRMADO 
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ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO 

Jefe Oficina de Control Interno 

 

ANEXOS 

I. Criterios de auditoría 

• Decreto Nacional 1737 de 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 Nacional 1738 de 21 de agosto de 1998 – “Por el cual se dictan medidas para la debida 

recaudación y administración de las rentas y caudales públicos tendientes a reducir el gasto público” 

 

• Decreto Nacional 2209 de 29 de octubre de 1998 – “Por el cual se modifican parcialmente los 

Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998” 

 

• Decreto Nacional 85 del 12 de enero de 1999 – “Por el cual se adiciona el artículo 8° del Decreto 

número 1737 del 21 de agosto de 1998”.  

 

• Decreto Nacional 212 del 4 de febrero de 1999 – “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 

1737 del 21 de agosto de 1998”. 

 

•Decreto Nacional 1598 de 17 de mayo de 2011 – “Por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 

1737 de 1998” 

 

• Decreto Nacional 984 de 14 de mayo de 2012 – “Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 

1737 de 1998” 

 

• Decreto Distrital 30 de 12 de enero de 1999 – “Por el cual se expiden medidas sobre austeridad en el 

gasto público del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá” 
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•Decreto Distrital 84 de 2008 "Por el cual modifica el artículo primero del Decreto Distrital 054 de 2008, 

por el cual se reglamenta la elaboración de impresos y publicaciones de las entidades y organismos 

de la Administración Distrital" 

 

•Decreto Distrital 492 de 15 de agosto 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” 

 

•Directiva Distrital 16 de 2007 – “Medidas de Austeridad en el Gasto Público del Distrito Capital” 

  

• Circular 12 de 16 de septiembre de 2011 alcalde mayor – “Medidas de austeridad en el Gasto Público 

del Distrito Capital” 

 

•Circular Conjunta No 4 de 2016 Secretaria de Hacienda Distrital – “Austeridad en la ejecución de 

recursos” 

 

• Directiva presidencial No 06 de 2 de diciembre de 2014 – “Plan de Austeridad” 

 

• Directiva presidencial No 02 de diciembre de 2015 – “Buenas prácticas para el ahorro de energía y 

agua” 

 

• Directiva presidencial No 9 de noviembre 9 de 2018 “Directrices de Austeridad”  

 

• Concepto unificador – ámbito de aplicación normas de austeridad en el gasto público en el distrito 

capital- “El presente concepto tiene como fin explicar el ámbito de aplicación del Decreto Distrital 492 

de 2019, así como establecer qué tipo de actividades se ven afectadas por las medidas que adopta”. 

 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=85976

