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INTRODUCCION 

  

El presente informe de austeridad en el gasto, presenta el resultado en la ejecución de gastos de 
la Secretaria de Educación del Distrito en el primer trimestre de 2019 frente al primer trimestre de 
la vigencia anterior.  

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 se someten a condiciones especiales la asunción de 
compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público y 
normatividad vigente, 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, gastos de servicio de Vigilancia, gastos de servicio de Aseo, gastos del 
servicio de fotocopiado, gasto de teléfonos celulares a nivel central e institucional. 

 
OBJETIVO 

 
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. 

 
METODOLOGIA 

 
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   
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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 primer trimestre de 2019. Este informe no hace alusión a los 
gastos de administración realizados desde el nivel institucional ni con Fondos de Servicios 
Educativos. 

 

Cuadro No 1 - Comparación Cualitativa del Comportamiento de los Rubros Analizados para el 
Primer Trimestre 2018 – 2019 

  

 
Fuente: Informe Dirección de Contratos, Dirección Financiera, Dirección de Talento Humano, Oficina de Nóminas, Dirección de 
Servicios Administrativos, Oficina Asesora de Comunicación y prensa, Oficina Asesora de Planeación, Trimestre I de 2019 - 2018. 
 

 
1. Costos de Nómina de Personal Administrativo 
 

• El ahorro observado de un periodo a otro en algunos rubros, obedecen a la disminución de 
funcionarios beneficiados, debido a la desvinculación originada en la Convocatoria 427 de 
2016.  

• Los efectos de dicha convocatoria, también origina el incrementó de los conceptos restantes, 
en razón a las dinámicas de compromisos como las primas, bonificaciones y vacaciones. 

• El subsidio de transporte, gastos de representación presenta incremento originado en el 
incremento salarial para funcionarios públicos, del 4.38% establecido en el Decreto 020 del 
18 de enero 2019. 

 

Las variaciones se observan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No 2 - Costos Nómina Personal Administrativo- Comparación Primer Trimestre 2018 – 2019 
Cifras en pesos colombianos  

 
Fuente: Informe Costos Nómina Administrativa Recursos Propios. 1er Trimestre 2019 

 
 

2. Planta de Personal Administrativo. 
 

Gráfico No1 – Planta de Personal Administrativo Comparativo Primer Trimestre 2018 - 2019 
Cifras en número de cargos 

 
 

Fuente: Informe Dirección de Talento Humano, oficio I-2019-32489 del 12 de abril de 2019 
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La planta de personal administrativa a 31 de marzo de 2019, fue ocupada por 2.821 funcionarios 
siendo el nivel asistencial el de mayor representación con el 75,4% seguido por los niveles 
profesional y técnico, con el 15,5% y 7,1%. Las vacantes representan el 7,1% de la planta 
aprobada. 
 
 

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

El número de contratos de prestación de servicios existentes durante el primer trimestre del año 
2019 respecto del mismo período 2018, presentó una disminución total del 2,4%, representado 
en 27 contratos. En cuanto a los contratos denominados apoyo a la gestión, la disminución fue 
del 10,4% correspondiente a 65 contratos, la representación gráfica es la siguiente: 
 
 
 

Gráfico No. 2 - Contratos de Prestación de Servicios Comparativo Primer Trimestre 2018 - 2019 
Cifras en número de contratos 

 
 

Fuente: Dirección de Contratos oficio I-2019-30661 de abril 09 de 2019 

 
En el gráfico No 3; se observa la concentración por área, del valor de los contratos, con respecto 
al total de la contratación de la Secretaría de Educación Distrital. Se agruparon las áreas cuya 
participación es menor al 5% del total, frente a las que superan este parámetro.  
 
Las áreas de mayor concentración reúnen el 53% del número de contratos. En número de 
contratos, las seis áreas de mayor concentración reúnen 940, 3,4% más con respecto al primer 
trimestre de 2018 (909 contratos). Las 50 áreas restantes, disminuyeron el número de contratos 
en un 14,9%; 123 contratos. 
 
Se destacan los siguientes aspectos 
 

• La Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones disminuyó en 3 el número de 
contratos celebrados, no obstante, el valor de la contratación se incrementó en un 28,5% 
pasando de $6.964.9 a $ 8.949.3 millones de pesos. 

• La Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos; celebró cinco contratos 
más con respecto al primer trimestre de 2018, con un incremento del 52,1% pasando de 
$4.699.9 a $ 7.147,1 millones de pesos. 
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Gráfico No. 3; Participación de Contratos de Prestación de Servicios Primer Trimestre 2019 
Porcentaje de participación frente al total del valor de la contratación  

 

 
Fuente: Dirección de Contratos oficio I-2019-30661 de abril 09 de 2019 

 
El detalle por área, valor y número de contratos de los trimestres enero a marzo de los años 
2019 y 2018, puede consultarse en el Anexo No2 
 

 

3.1 Giros por contratación de prestación de servicios 
 

 
Los pagos efectuados en el primer trimestre del año 2019, frente al comportamiento del mismo 
período del año 2018, presentaron una disminución de $ 990.2 millones de pesos, equivalente a 
al 8,8%. Las cifras analizadas incluyen pagos con cargo a Reservas Presupuestales, es decir, 
contratos suscritos en la vigencia 2018. 
 
En el siguiente gráfico, se comparan los giros efectuados en los meses de enero febrero y marzo, 
de los años 2018 y 2019, por concepto de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión realizados a personas naturales. 
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Gráfica No.4: Pagos por Contratos de Prestación de Servicios - Comparativo mensual del 
primer trimestre 2018 – 2019 Cifras en millones de pesos 

 

 
Fuente: Informe Dirección Financiera I-2019-30266 de abril 08 de 2019. 

 

 
3.2 Gastos Nómina Personal Administrativo Vs pagos por contratación de servicios  
 

Gráfica No.5:  Comparativo Pagos Nómina vs Contratos Prestación de Servicios Primer 
Trimestre 2019 

cifras en millones de pesos 

 
Fuente: Informe Oficina de Nómina oficio I-2019-32251 de 12 de abril de 2019 y Dirección Financiera con oficio I-

2019-30266 de abril 08 de 2019 

 

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 primer trimestre del año 2019, 
se observó que los contratos de nómina del personal administrativo superan en un 11%, 
equivalente a $1.182, 9 millones a los pagos por Contratos de Prestación de Servicios de la 
entidad. 
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4. Servicios Públicos 
 
4.1 Servicios Públicos de Funcionamiento 

 

Gráfico No 6 Servicios Públicos de Funcionamiento Porcentaje de Incremento y Ahorro Primer 
Trimestre 2018 con respecto al Primer Trimestre 2019

 
Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2019-31146 de 10 de abril de 2019 

 

Se observa un ahorro total del 15,9% en los servicios públicos de funcionamiento, equivalente a 
$70.6 millones de pesos, con mayor participación en el servicio de aseo. El incremento en el 
servicio de gas de sedes administrativas se generó debido a la inclusión de dos cuentas nuevas 
al pagador de la SED, correspondientes a la nueva sede de la Dirección Local de Educación de 
Mártires. 
 
 

4.2 Servicios Públicos de Inversión 
 

Los servicios públicos de inversión refieren los giros que efectuó la Secretaría de Educación a las 
empresas de energía, acueducto, gas y teléfono por el consumo de éstos en las Instituciones 
Educativas del Distrito Capital, tal como puede observarse: 
 

Gráfico No 6 Servicios Públicos de Inversión Porcentaje de Incremento y Ahorro Primer 
Trimestre 2018 con respecto al Primer Trimestre 2019 

 
 

Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2019-31146 de 10 de abril de 2019 
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Se observa una disminución de $959,3 millones de pesos en el primer trimestre de 2019 con 
respecto al mismo período de la vigencia 2018. La disminución mas representativa corresponde 
al servicio de gas, el cual se presenta en razón a que para el trimestre enero marzo de 2018 se 
instalaron 13 medidores de gas natural, mientras que para el mismo periodo de la vigencia 2019, 
se dio la instalación de un solo medidor. 
 
Los servicios de energía, acueducto y alcantarillado durante el primer trimestre de 2018, 
acumularon saldos por pagar correspondientes al año 2017, mientras que para la vigencia de 
2019 no existió este saldo pendiente, como resultado de la observancia del cierre de cuentas de 
2018 establecido por la Secretaría de Hacienda Distrital. 
 
5. Asignación y uso de vehículos de la Secretaría de Educación Distrital  
 
Se incorporaron tres (3) vehículos a la entidad durante el primer trimestre de 2018. Al 31 de marzo 
de 2019 existen 20 vehículos en funcionamiento, de los cuales ocho (8) se encuentran asignados 
al Despacho, las Subsecretarias, la Oficina de Comunicación y Prensa y la Dirección de Bienestar 
Estudiantil para el desarrollo de sus actividades. 
 
Los doce (12) restantes se programan diariamente para atender los requerimientos de transporte 
efectuados por las otras dependencias, de acuerdo con las solicitudes que éstas tramitan para la 
movilización de funcionarios en el desarrollo de los procesos adelantados a nivel institucional, 
fuera del nivel central de la SED. 
  
El detalle del parque automotor al servicio de la Entidad se observa en el Anexo No 3 
 

 
5.1 Consumo de Llantas y Combustible Parque Automotor 

 

Gráfica No 7; Consumo de Llantas y Combustible - Comparativo Primer Trimestre 2018 – 2019 
Cifras en pesos colombianos 

 

 
 

Fuente: Dirección de Servicios Administrativos, informe oficio I-2019-31146 de abril 10 de 2019 
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Se observa una disminución en el consumo del primer trimestre de 2019 con respecto al mismo 
periodo del año anterior, de $ 3.733.764 equivalente al 14,9 %, originado en el período de 
vacaciones de varios conductores. 
 
Sobre el suministro de llantas para el parque automotor de la Secretaria de Educación del Distrito, 
es importante aclarar que en el periodo de enero a marzo de los años 2019 y 2018 no se llevó a 
cabo ningún proceso de compra de llantas, por lo cual no es posible realizar algún tipo de 
comparación. 
 
6. Servicio de Transporte Contratado 
 

El servicio de transporte contratado presta el servicio de la movilización permanente de 
funcionarios para el cubrimiento de los procesos que se adelantan en las diferentes Instituciones 
Educativas Distritales y ante las distintas instancias donde se requiera la movilización de los 
funcionarios en virtud del cumplimiento de las funciones inherentes a sus cargos.  
 
Se observa un incremento en el servicio de $209.4 millones de pesos, equivalente al 135%.  La 
variación obedeció a la celebración del nuevo contrato de transporte, suscrito con la Unión 
Temporal Especiales Bogotá 2019, realizado por subasta inversa. En el anterior contrato el valor 
promedio hora era de $17.100, para el presente contrato el valor hora es de $51.837 hora.  
 
Como aspectos relevantes cabe anotar que, dentro de los bienes y servicios ofrecidos en el portal 
Colombia compra eficiente no figura el servicio de transporte contratado y durante los meses de 
enero y febrero de 2019 varios de los conductores de la entidad disfrutaron sus periodos de 
vacaciones, razón por la cual fue necesario recurrir a los vehículos por contrato con el objeto de 
suplir los desplazamientos de los funcionarios. 
 

Gráfico No 8; Transporte contratado – Comparativo Primer Trimestre 2018 – 2019  
Cifras en pesos colombianos 

 

 
 

Fuente: Dirección de Servicios Administrativos, informe oficio I-2019-31146 de abril 10 de 2019 
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7. Prestación Servicio de Vigilancia 
 
El servicio de vigilancia durante el primer trimestre  2019,  presentó un incremento de 9% frente 
al mismo periodo comparativo 2018, identificando como primer factor del incremento en el IPC 
que aplica a los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo y el incremento en los valores 
de los servicios de vigilancia humana regulados por la Circular 20193200000015 de la 
Superintendencia de Vigilancia en donde establece los valores de cada uno de los 6 tipos de 
servicios de vigilancia de los que hace uso la SED.  

 

Gráfico No 9 - Servicio de Vigilancia - Comparativo Primer Trimestre 2018 – 2019  
Cifras en millones de pesos 

 

 
 

Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2019-31146 de abril 10 de 2019 
 

El servicio de vigilancia durante el primer trimestre 2019, presentó un incremento de 3,7% frente 
al mismo periodo comparativo 2018, originado en el IPC que aplica a los servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo y el incremento en los valores de los servicios de vigilancia 
humana regulados por la Circular 20183200000015 de la Superintendencia de Vigilancia en 
donde establece los valores de cada uno de los 6 tipos de servicios de vigilancia de los que hace 
uso la SED.  
 
 
8. Prestación del Servicio de Aseo. 

 
La Secretaría de Educación a través de la Dirección de Servicios Administrativos, realiza  

seguimiento a la prestación del servicio de aseo, mediante la revisión y control a los formatos de 

certificación de prestación del servicio integral de aseo y cafetería firmada por los rectores; visitas 

de apoyo a la supervisión por parte del nivel central; seguimiento mensual a facturación de las 

empresas; al número de gestoras aprobadas mediante informes de coordinadores de grupo de 

las empresas y a los insumos, utensilios y maquinaria requerida por sede. 
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Este rubro registra un ahorro del 14,3 % equivalente a $ 3.216.0 millones de pesos, originado en 
un prestación del 20% menos del total de gestoras de aseo, por los periodos de receso escolar. 
 
Para el pago del servicio del servicio del mes de febrero, se requiere el pago de los compromisos 
laborales por parte de las empresas a sus colaboradoras, situación que no se ha dado en tres de 
las empresas, por lo cual el pago registrado para marzo presenta un menor valor de $3.170.1 
millones, en espera de lleno de requisito par su cancelación en abril. 

Gráfico No 10: Servicio de Aseo - Comparativo Primer Trimestre 2018 – 2019  
Cifras en millones de pesos 

 
 

Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2019-31146 de abril 10 de 2019 
 

9. Prestación del servicio de fotocopiado 
 

Gráfica No 11 Servicio de Fotocopiado - Comparativo Primer Trimestre 2018 – 2019  
Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2019-31146 de abril 10 de 2019 
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La prestación del servicio de fotocopiado en el primer trimestre del año 2019 respecto al mismo 
periodo del año anterior, presenta un ahorro del 14,5%, equivalente a $ 6.6 millones de pesos, 
debido a los controles realizados y el uso de herramientas tecnológicas como apoyo para el 
desarrollo de los eventos y talleres de la SED. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
La Dirección de Servicios Administrativos generó memorando de medidas de austeridad, en la 
que definió nuevos cupos de cantidad de fotocopias por dependencia de nivel central y dirección 
local, como medida de austeridad. Se tomó como base el número de solicitudes aprobado para 
cada dependencia. Las ampliaciones del número de fotocopias, deben ser justificadas y 
autorizadas.      
 
 
10. Consumo de papel  
 
En el período de comparación, el comportamiento del ítem del suministro de resmas de papel 
carta y oficio demandado por las diferentes dependencias del nivel central y local presentó un 
ahorro del 100 %, debido medidas de austeridad en el gasto adoptadas con la emisión de 
memorando con radicado I-2019-50083 de 10 de agosto de 2019 por parte de la Subsecretaria 
de Gestión Institucional en el cual se asignaban cupos mensuales de consumo de resmas para 
las dependencias de nivel central y al inicio de la ejecución del contrato de papelería para la 
vigencia 2019 
 
 
11. Telefonía Celular Nivel Central, Local e Institucional Nivel Central, Local e Institucional 
 

Gráfica No 12 Servicio de Telefonía Celular Nivel Central - Comparativo Primer Trimestre 2018 
– 2019 

Cifras en millones de pesos 

 

 
Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2019-31146 de abril 10 de 2019 

 

Para el servicio de telefonía celular asignado al Nivel Central, se observa una disminución del 
6,8% con respecto al trimestre enero marzo de 2018. En cuanto al servicio asignado para el Nivel 
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Institucional, si bien también se observa disminución, esta fue del 0,7% en razón al volumen del 
servicio y al incremento de las tarifas originadas en la nueva contratación a partir del 5 de 
diciembre, así como a que la ETB no ha hecho entrega de los nuevos equipos para atender el 
servicio y superar la obsolescencia de los equipos asignados al nivel institucional.  

 

Gráfica No 13 Servicio de Telefonía Celular Nivel Institucional - Comparativo Primer Trimestre 
2018 – 2019  

Cifras en millones de pesos 

 
 

Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2019-31146 de abril 10 de 2019 

 

12. Impresos y Publicaciones 
 
 

En el siguiente cuadro se observa el resumen del comportamiento de este rubro en el primer 

trimestre de 2018 y 2019 

 

Cuadro No6: Impresos y Publicaciones Comparativo Primer Trimestre 2018 -2019, Cifras en 

pesos, colombianos por Proveedor  

 

 
Fuente: Fuente: Informes Oficina Asesora de Comunicación y Prensa, oficio I-2019-31119 

de abril 10 de 2019 
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Los pagos por concepto de Impresos y Publicaciones, efectuados durante el trimestre enero a 

marzo de 2019, fue de $ 0, frente a $ 676.000 del mismo período durante el 2018. La variación 

de un período al otro fue del 0%. Esto se debe a que, durante el primer trimestre del 2019, solo 

se adelantó la contratación de la suscripción de la revista SEMANA, cuyo pago queda 

programado para el mes de abril de 2019. Adicionalmente los contratos con (El espectador - El 

tiempo) se encuentran vigentes hasta el mes de septiembre 2019. El proceso contractual para la 

contratación de avisos de ley se está adelantado y se espera que este adjudicado en la última 

semana del mes de abril y/o primera de mayo de presente vigencia.   

 
 

13. Cultura de racionalización del gasto publico  
 

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. 
 
 

Acciones emprendidas 
 

Primer trimestre 2018 Primer trimestre 2019 

 

• Socialización de mensajes relacionados con 
los programas ambientales del PIGA, a través 
de Prensa SED y vía correo electrónico, 
dirigidos a los tres niveles de la entidad, los 
temas socializados fueron: apagón ambiental, 
residuos a depositar en la caneca blanca, tips 
para el correcto uso del papel y manejo de las 
herramientas electrónicas, día de los 
humedales, día nacional del reciclador, día 
mundial de la eficiencia energética, día 
mundial de los bosques, día mundial del agua, 
celebración de la hora del planeta, día 
mundial del clima y puntos de ECOLECTA 
ubicados en la entidad. 

• Consolidación de las cantidades de material 
reciclable y no reciclable de los meses de 
enero, febrero y marzo, y seguimiento al 
cumplimiento del acuerdo de 
corresponsabilidad suscrito con la asociación 
de recicladores REVIVIR para la entrega del 
material potencialmente reciclable. 

 

• Se brindó asesoría a 56 instituciones 
educativas distritales, convocadas en el nivel 
central, a las cuales se les explicó el tema de 

 

• Socialización de mensajes relacionados con los 
cinco programas del PIGA, los cuales se envían 
a través de Prensa SED y vía correo 
electrónico, estos van dirigidos a los 
funcionarios y contratistas de los tres niveles de 
la entidad, entre los cuales se incluyen: apagón 
ambiental, día mundial de la educación 
ambiental, día mundial por la reducción de las 
emisiones de CO2, preparación para el 
fenómeno del niño, ahorro y uso eficiente del 
papel y de las herramientas electrónicas, tipos 
de residuos que deben depositar en los puntos 
ecológicos ubicados en la entidad, ahorro, uso 
adecuado del papel y herramientas 
electrónicas, día nacional del reciclador y del 
reciclaje, día mundial de la vida silvestre, día 
mundial de la eficiencia energética, día 
internacional de los bosques, día mundial del 
agua, la hora del planeta, día mundial del clima, 
socialización de noticia indicaba que Bogotá es 
la ciudad de Colombia con mayor riesgo en 
cambio climático y divulgación de los lugares 
dispuestos como puntos de ECOLECTA. 

• Se brindó asistencia y acompañamiento a 80 
instituciones educativas distritales de las cuales 
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la implementación del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental, las indicaciones para 
realizar el cargue en el aplicativo ISOLUCIÓN 
y las evidencias que deben tener para realizar 
el seguimiento. Dichos colegios fueron 
concertados por la Secretaría Distrital de 
Ambiente y la Secretaría de Educación del 
Distrito para la vigencia. 

 
 

 
 

asistieron 69, en temas relacionados con la 
implementación del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental, revisión de las matrices de 
identificación de aspectos y valoración de 
impactos ambientales e indicación de las 
evidencias que se deben tener en cuenta para 
realizar el seguimiento. Dichos colegios fueron 
los concertados por la Secretaría Distrital de 
Ambiente y la Secretaría de Educación del 
Distrito para la vigencia 

• Elaboración y consolidación de informes 
requeridos por las entidades, que se relacionan 
a continuación:  

1. Secretaría Distrital de Ambiente:  
    - Verificación, segundo semestre 2018 
    - Seguimiento al Plan de Acción, segundo 

semestre 2018 
    -  Huella de Carbono, vigencia 2018

  
2. UAESP: 
    - Informe seguimiento trimestral del PAI 2018 
     - Informe seguimiento semestral del PAI 2018 
     - Formulación plan de acción PAI 2019 
3. Oficina de Control Interno:     Informe de 

Austeridad en el Gasto, cuarto trimestre 2018 
Fuente: Informe Oficina Asesora de Planeación, oficio I-2019-30723 de 09 de abril de 2019 

 
 

Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA  

El PIGA, es un instrumento de planeación que hace parte del sistema integrado de gestión en 
materia ambiental, a partir del cual se realiza un análisis de la situación ambiental institucional, 
con lo cual se busca plantear acciones que garanticen el cumplimiento de los objetivos 
ambientales establecidos en el Plan de Gestión Ambiental PGA. En consecuencia, la Secretaría 
Distrital de Ambiente adelanta el proceso de acompañamiento y concertación del PIGA con la 
SED, para lo cual ha preparado los lineamientos generales en el documento base para la 
formulación del PIGA. 

Los compromisos ambientales concertados con la SED tienen como vigencia el período 
comprendido del 1º de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020 y se encuentran plasmados en 
el Plan Institucional de Gestión Ambiental SED – PIGA. Los reportes de avance semestrales 
serán remitidos a la Secretaria Distrital de Ambiente SDA, a través de la herramienta STORM. 
 
De acuerdo con los lineamientos dados por la Secretaria Distrital de Medio Ambiente, los objetivos 
del PIGA se orientan al cumplimiento de cinco programas ambientales a saber: 
 

• Ahorro y Uso eficiente del Agua 

• Ahorro y Uso eficiente de la Energía 

• Gestión Integral de Residuos  

• Consumo Sostenible 

• Implementación de Prácticas 
Sostenibles 
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La meta del plan de acción ambiental de la entidad plantea una disminución del consumo de agua 
y energía en un 1.2%., no obstante, lo anterior, el avance de la meta anual para el año 2018 
presenta un incremento del 11.52% en consumo de agua y una disminución del 0.27% en 
consumo de energía, mientras que el avance a 4 años muestra el 0% de cumplimiento de meta 
para el consumo de agua y el 0.27% para el consumo de energía, cifras lejanas a las metas 
planteadas.  
 
  

CONCLUSIONES 
 

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. 
  
 

RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda continuar con la ejecución de las actividades formuladas en el marco del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental, con el propósito alcanzar las metas propuestas en el programa 
ambiental para el uso eficiente del agua y de energía de la entidad. 

 

Fomentar una cultura de política de eficiencia y austeridad en el gasto al interior de la entidad, 

sensibilizando a los servidores sobre el uso eficiente y racional de los servicios públicos.  

 

Conservar el cumplimiento de las disposiciones del plan de austeridad en el gasto, establecidas 

en la normatividad vigente en la materia. 

 

Se reitera la recomendación de emitir políticas documentadas al interior de la entidad para todos 

los niveles central, local e institucional, con el fin de establecer los lineamientos unificados de 

política pública frente a topes de ahorro del gasto, que permitan determinar el comportamiento 

del consumo frente a metas institucionales. 

 

Cordialmente, 
 
 
 
OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO 
Jefe Oficina de Control Interno 
(Original Firmado) 
 
 
Preparó:  Eliana Duarte Díaz 
           Miguel Eduardo Cortes Cortes 
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ANEXO No 1 

NORMATIVIDAD 
 

• 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 medias 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 984 de 14 de mayo de 2012 – “Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 
1737 de 1998” 

 

• Decreto Distrital 30 de 1999 – “Por el cual se expiden medidas sobre austeridad en el gasto público 
del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá” 

 

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

• Decreto Nacional 1598 de 17 de mayo de 2011 – “Por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 
1737 de 1998” 

 

• Circular 12 de 16 de septiembre de 2011 Alcalde mayor – “Medidas de austeridad en el Gasto Público 
del Distrito Capital” 

 

• Directiva presidencial No 01 de 10 de febrero de 2016 – “Plan de austeridad 2016” 
 

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

 

• Decreto 84 de 2008 Alcalde Mayor - "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" 

 

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

 

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

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

 

 

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1304#15
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ANEXO No 2 

Comparativo número de contratos suscritos por Dependencias 
 

DEPENDENCIA 
ENE - MAR 2018   ENE - MAR 2019 

VALOR CANTIDAD   VALOR CANTIDAD 
      

Despacho del Secretario 1.562.284.779 17  966.538.040 11 

Dirección de Bienestar Estudiantil 10.510.135.424 230  12.826.619.250 249 

Dirección de Ciencias, Tecnología y 
Medios Educativos o Rector de Colegio 

3.143.591.948 117 
 

0 0 

Dirección de Ciencias, Tecnología y 
Medios Educativos 

1.249.142.486 21 
 

1.417.620.877 23 

Dirección de Cobertura 4.362.252.434 83  4.289.112.588 85 

Dirección de Construcción y 
Conservación de Establecimientos 

4.699.928.987 93 
 

7.147.154.433 98 

Dirección de Contratación 5.055.643.550 102  4.959.364.414 97 

Dirección de Dotaciones Escolares 1.829.204.935 43  2.051.087.463 45 

Dirección de Educación Media 1.708.659.182 34  2.289.940.864 38 

Dirección de Educación Preescolar y 
Básica 

5.795.724.235 94 
 

6.433.742.999 107 

Dirección de Evaluación de la Educación 967.463.868 14  999.954.601 14 

Dirección de Formación de Docentes e 
Innovaciones Pedagógicas 

670.985.445 17 
 

1.501.114.380 19 

Dirección de Inclusión e Integración de 
Poblaciones 

6.964.964.670 307 
 

8.949.321.443 304 

Dirección de Inspección y Vigilancia 1.606.225.674 34  870.082.200 20 

Dirección de Participación y Relaciones 
Interinstitucionales 

1.819.435.347 29 
 

796.481.800 12 

Dirección de Relaciones con el Sector 
Educativo Privado 

775.736.429 13 
 

479.604.278 7 

Dirección de Relaciones con los 
Sectores de Educación Superior y 
Educación para el Trabajo 

973.910.285 18 

 

863.685.800 14 

Dirección de Servicios Administrativos 3.388.264.203 88  3.077.557.090 79 

Dirección de Talento Humano 2.797.394.550 63  3.814.258.538 86 

Dirección Financiera 306.780.100 4  909.312.875 15 

Dirección General de Colegios 
Distritales 

1.325.150.229 19 
 

654.046.920 10 

Dirección Local de Educación de 
Antonio Nariño 

62.920.000 1 
 

58.916.000 1 

Dirección Local de Educación de Barrios 
Unidos 

62.920.000 1 
 

58.916.000 1 

Dirección Local de Educación de Bosa 62.920.000 1  58.916.000 1 

Dirección Local de Educación de 
Chapinero 

62.920.000 1 
 

58.916.000 1 
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DEPENDENCIA 
ENE - MAR 2018   ENE - MAR 2019 

VALOR CANTIDAD   VALOR CANTIDAD 

Dirección Local de Educación de Ciudad 
Bolívar 

62.920.000 1 
 

58.916.000 1 

Dirección Local de Educación de 
Engativá 

62.920.000 1 
 

58.916.000 1 

Dirección Local de Educación de 
Fontibón 

62.920.000 1 
 

58.916.000 1 

Dirección Local de Educación de 
Kennedy 

62.920.000 1 
 

58.916.000 1 

Dirección Local de Educación de 
Mártires 

34.320.000 1 
 

117.832.000 2 

Dirección Local de Educación de Puente 
Aranda 

62.920.000 1 
 

0 0 

Dirección Local de Educación de Rafael 
Uribe Uribe 

62.920.000 1 
 

0 0 

Dirección Local de Educación de San 
Cristóbal 

62.920.000 1 
 

58.916.000 1 

Dirección Local de Educación de 
Santafé - La candelaria 

62.920.000 1 
 

58.916.000 1 

Dirección Local de Educación de Suba 62.920.000 1  58.916.000 1 

Dirección Local de Educación de 
Sumapaz 

60.456.562 1 
 

58.916.000 1 

Dirección Local de Educación de 
Teusaquillo 

62.920.000 1 
 

55.970.200 1 

Dirección Local de Educación de 
Tunjuelito 

62.920.000 1 
 

58.916.000 1 

Dirección Local de Educación de 
Usaquén 

62.920.000 1 
 

58.916.000 1 

Dirección Local de Educación de Usme 62.920.000 1  58.916.000 1 

Jefe de Control Interno 318.705.106 6  709.645.124 9 

Oficina Asesora de Comunicación y 
Prensa 

1.825.654.661 32 
 

1.769.784.767 27 

Oficina Asesora de Planeación 1.109.942.838 16  930.380.000 14 

Oficina Asesora Jurídica 1.591.249.732 20  1.915.597.600 23 

Oficina de Control Disciplinario 1.180.013.286 27  1.344.890.537 31 

Oficina de Escalafón Docente 503.084.823 10  420.593.058 9 

Oficina de Nómina 729.376.030 16  827.034.893 16 

Oficina de Personal 1.043.868.005 21  1.208.097.632 23 

Oficina de Servicio al Ciudadano 691.789.860 16  563.310.114 15 

Oficina de Tesorería y Contabilidad 514.756.301 8  57.750.000 1 

Oficina Presupuesto 878.356.790 17  519.913.660 11 

REDP 3.618.591.076 68  3.152.106.296 57 

Subsecretaría de Acceso y Permanencia 394.389.588 3  272.122.339 2 

Subsecretaría de Calidad y Pertinencia 400.876.597 6  1.962.915.544 30 

Subsecretaría de Gestión Institucional 922.851.673 9  1.103.200.800 10 
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DEPENDENCIA 
ENE - MAR 2018   ENE - MAR 2019 

VALOR CANTIDAD   VALOR CANTIDAD 

Subsecretaría de Integración 
Interinstitucional 

321.398.960 3 
 

992.833.942 16 
      

Total  78.722.200.648 1737  84.104.319.359 1645 
Fuente: Informe Oficina de Contratos I-2019-30661 del 09 de abril de 2019 
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ANEXO No 3 

VEHICULOS SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
      

AUTOMOVIL PLACA MODELO 
ASIGNACION 
ENERO 2019 

ASIGNACION 
FEBRERO 2019 

ASIGNACION 
MARZO 2019 

FORD F150 CAMION OBE-139 1997 
PROGRAMACION 

DIARIA 
PROGRAMACION 

DIARIA 
PROGRAMACION 

DIARIA 

CHEVROLET GRAN 
VITARA 

OBE-814 2000 
PROGRAMACION 

DIARIA 
PROGRAMACION 

DIARIA 
PROGRAMACION 

DIARIA 

CHEVROLET GRAN 
VITARA 

OBE-817 2000 
PROGRAMACION 

DIARIA 
PROGRAMACION 

DIARIA 
PROGRAMACION 

DIARIA 

MICROBUS NISSAN 
URVAN 

OBE-820 1999 
PROGRAMACION 

DIARIA 
PROGRAMACION 

DIARIA 
PROGRAMACION 

DIARIA 

CHEVROLET GRAN 
VITARA 

OBE-821 2000 
PROGRAMACION 

DIARIA 
PROGRAMACION 

DIARIA 
PROGRAMACION 

DIARIA 

CHEVROLET ESTEEM 
1.3 

OBE-827 2000 
PROGRAMACION 

DIARIA 
PROGRAMACION 

DIARIA 
PROGRAMACION 

DIARIA 

NISSAN CAMIONETA 
PATHFANDER 

OBE-881 2000 
PROGRAMACION 

DIARIA 
PROGRAMACION 

DIARIA 
PROGRAMACION 

DIARIA 

CHEVROLET CAMPERO 
VITARA 

OBF-127 2003 
PROGRAMACION 

DIARIA 
PROGRAMACION 

DIARIA 
PROGRAMACION 

DIARIA 

BIBLIOBUS HINO  OBG-390 2007 
PROGRAMACION 

DIARIA 
PROGRAMACION 

DIARIA 
PROGRAMACION 

DIARIA 

SUZUKI CAMIONETA 
GRAND VITARA SZ 

OBH-317 2009 
PROGRAMACION 

DIARIA 
PROGRAMACION 

DIARIA 
PROGRAMACION 

DIARIA 

SUZUKI CAMIONETA 
GRAND VITARA SZ  

OBH-319 2009 
PROGRAMACION 

DIARIA 
PROGRAMACION 

DIARIA 
SUBS. INTEGRACION 

INTERINSTITUCIONAL 

SUZUKI CAMIONETA 
GRAND VITARA SZ 

OBH-403 2009 DESPACHO 
PROGRAMACION 

DIARIA 
PROGRAMACION 

DIARIA 

SUZUKI CAMIONETA 
GRAND VITARA SZ 

OBH-402 2009 
SUBS. DE CALIDAD Y 

PERTINENCIA 
SUBS. DE CALIDAD Y 

PERTINENCIA 
PROGRAMACION 

DIARIA 

SUZUKI CAMIONETA 
GRAND VITARA SZ 

OBH-405 2009 
PROGRAMACION 

DIARIA 
DESPACHO DESPACHO 

SUZUKI CAMIONETA 
GRAND VITARA SZ 

OBH-408 2009 
PROGRAMACION 

DIARIA 
PROGRAMACION 

DIARIA 
PROGRAMACION 

DIARIA 

SUZUKI CAMIONETA 
GRAND VITARA SZ 

OBH-407 2009 
PROGRAMACION 

DIARIA 
PROGRAMACION 

DIARIA 
PROGRAMACION 

DIARIA 

SUZUKI CAMIONETA 
GRAND VITARA SZ 

OBH-411 2009 
SUBS. GESTION 
INSTITUCIONAL 

SUBS. GESTION 
INSTITUCIONAL 

SUBS. GESTION 
INSTITUCIONAL 

CAMPERO SUZUKI 
VITARA ALL GRIP 

OLN-012 2018 
SUBS. DE ACCESO Y 

PERMANENCIA 
SUBS. DE ACCESO Y 

PERMANENCIA 
SUBS. DE ACCESO Y 

PERMANENCIA 

CAMPERO SUZUKI 
VITARA ALL GRIP 

OLN-013 2018 
SUBS. INTEGRACION 
INTERINSTITUCIONA

L 

SUBS. INTEGRACION 
INTERINSTITUCIONAL 

SUBS. DE CALIDAD Y 
PERTINENCIA 

CAMPERO SUZUKI 
VITARA ALL GRIP 

OLN-014 2018 DESPACHO DESPACHO DESPACHO 

Fuente: Base de Datos del usuario con 

corte 31 de Marzo de 2019. Dirección de 
Servicios Administrativos 
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ANEXO No 4 

El informe seguimiento del plan de acción correspondiente al segundo semestre de 2018, 
presentado por la SED a la Secretaria Distrital de Medio Ambiente, muestra las siguientes cifras 
relacionadas con el ahorro y uso eficiente del agua a diciembre 31 de 2018: 
 

 

Fuente: Seguimiento al Plan de Acción, segundo semestre 2018 – Oficina Asesora de Planeación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA
OBJETIVO DEL 

PROGRAMA

META DEL 

PROGRAMA ANUAL

INDICADOR DEL 

PROGRAMA

AVANCE DE LA 

META ANUAL 

EN EL 

SEMESTRE

AVANCE DE LA 

META ANUAL 

TOTAL

META DEL PROGRAMA A 4 

AÑOS

AVANCE DE LA 

META A 4 

AÑOS TOTAL

DISMINUIR EN UN 5% EL 

CONSUMO DE AGUA EN 

LAS SEDES 

ADMINISTRATIVAS Y 

OPERACIONALES DE LA 

SED, SE ABARCARA PARA 

EL 2017 EL 20%, PARA EL 

2018 EL 30%, PARA EL 

2019 EL 25% Y PARA EL 

2020 EL 25%

0

2 USO 

EFICIENTE DE 

LA ENERGÍA

FOMENTAR EL USO Y 

AHORRO EFICIENTE 

DE LA ENERGÍA EN 

LAS SEDES DE LA 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

DISTRITAL.

DISMINUIR EN 1.2%  

EL CONSUMO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

EN EL 30% DE LAS 

SEDES 

ADMINISTRATIVAS Y 

OPERACIONALES DE 

LA SED, SE 

ABARCARA PARA EL 

2018 EN UN 30% DE 

SUS SEDES

(CONSUMO 

ANTERIOR - 

CONSUMO ACTUAL / 

CONSUMO 

ANTERIOR) *100

-0.45423745 0.273352883

DISMINUIR EN UN 5% EL 

CONSUMO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA  EN LAS SEDES 

ADMINISTRATIVAS Y 

OPERACIONALES DE LA 

SED, SE ABARCARA PARA 

EL 2017 EL 20%, PARA EL 

2018 EL 30%, PARA EL 

2019 EL 25% Y PARA EL 

2020 EL 25%

0.273352883

1 USO 

EFICIENTE DEL 

AGUA

FOMENTAR EL USO Y 

AHORRO EFICIENTE 

DEL AGUA EN LAS 

SEDES DE LA 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

DISTRITAL.

DISMINUIR EN 1.2%  

EL CONSUMO DE 

AGUA EN EL 30% DE 

LAS SEDES 

ADMINISTRATIVAS Y 

OPERACIONALES DE 

LA SED, SE 

ABARCARA PARA EL 

2018 EN UN 30% DE 

SUS SEDES

(CONSUMO 

ANTERIOR - 

CONSUMO ACTUAL / 

CONSUMO 

ANTERIOR) *100

-2.42699254 -11.52318986
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