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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 segundo trimestre de 2019 frente al segundo 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.   
 
 

NORMATIVIDAD: Ver anexo No 1 

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 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 
SegundoTrimestre 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 II de 2019 - 2018. 

 
1. Costos de Nómina de Personal Administrativo 
 

 El rubro prima de navidad presentó un incremento del 195% debido a la desvinculación de 
personal ocasionada por el concurso de méritos, mientras en el segundo trimestre de 2019 
un total de 42 funcionarios recibieron primas de navidad como parte de su liquidación 
definitiva de la entidad, en el mismo periodo del año anterior fue liquidada para 4 funcionarios.  

 Los incrementos del 100% presentados en los conceptos vacaciones en dinero y 
reconocimiento por permanencia obedecen a la desvinculación del personal ocasionada por 
el concurso de méritos, en el segundo trimestre de 2019 un total de 88 funcionarios recibieron 
estos emolumentos como parte de su liquidación definitiva de la entidad, mientras en dicho 
periodo del año anterior no fue liquidado para funcionarios retirados. 

 El ahorro presentado en los rubros de prima de vacaciones y bonificación y recreación en un 
36% se debe a la desvinculación de personal ocasionada por el concurso de méritos, 
mientras en el segundo trimestre de 2018 un total de 267 funcionarios solicitaron sus periodos 
de vacaciones antes de ser desvinculados, en el mismo periodo de 2019 sólo 140 
funcionarios solicitaron sus vacaciones. 

 El rubro de horas extras y pagos presento un ahorro del 22% debido a que durante 2019 los 
conductores en periodo de prueba no están causando horas extras, mientras en el 2018 el 
promedio de conductores que generó horas extras fue de 20 funcionarios, en el mismo 
periodo del 2019 el promedio de conductores que genera horas extras es de 11 funcionarios. 

 

Las variaciones se observan en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

1. Costo Nómina Personal 

Administrativo 4% -2% 1%

4.1. Servicios Públicos 

de Funcionamiento -16% -13% -15%

3.1. Contratos de 

Prestacion de Servicios 

Profesionales y Apoyo a -9% 13% 2%

4.2. Servicios Públicos 

de Inversión -15% 7% -4%

5.1. Combustible 

automotor -15% -13% -14%

6. Servicio de 

Transporte Contratado 135% 48% 92%

7. Servicio de Vigilancia 9% 4% 7%

8. Servicio de Aseo -14% 7% -4%

RUBRO 9. Servicio de 

Fotocopiado -15% -17% -16%

12. Suscripciones y avisos 

de prensa -100% 100% 0%

11.1. Servicio teléfonos 

celulares Nivel Central -7% -5% -6%
11.2. Servicio teléfonos 

celulares Nivel -1% -14% -8%

PROMEDIO 

GASTOS IMPRESOS Y PUBLICACIONES

TRIM I 

2018 vs 2019

TRIM II

2018 vs 2019

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

RUBRO
TRIM I TRIM II

PROMEDIO 
2018 vs 2019 2018 vs 2019

GASTOS DE PERSONAL 

RUBRO
TRIM I TRIM II

PROMEDIO 
2018 vs 2019 2018 vs 2019



 

 

Cuadro No 2 - Costos Nómina Personal Administrativo- Comparación SegundoTrimestre 2018 – 2019 Cifras en 
pesos colombianos  

 
Fuente: Informe Costos Nómina Administrativa Recursos Propios, oficio I-2019-57518 abril 10 de 2019. 

 
 

2. Planta de Personal Administrativo. 
 
La planta de personal administrativa a 30 de junio de 2019, está constituida por 2.807 funcionarios 
siendo el nivel asistencial el de mayor representación con el 77.7% seguido por los niveles 
profesional y técnico, con el 13.3% y 6.9%. 
 
 

Grafica No 1 – Distribución de la Planta de Personal Administrativo a 30 de junio 2019 
 

 
Fuente: Informe Dirección de Talento Humano, oficio I-2019-52265 del 10 de julio de 2019 

 
El nivel Profesional fue el único que presentó incremento de 37 funcionarios, el nivel técnico y el 
nivel asistencial presentaron disminución de 7 y 95 funcionarios respectivamente, directivos y 
asesores no presentaron variación. La representación gráfica se observa a continuación: 



 

 

 
Grafica No 2 –Variación de la Planta de Personal Administrativo segundo trimestre 2018 - 2019 

 

 
Fuente: Informe Dirección de Talento Humano, oficio I-2019-52265 del 10 de julio de 2019 

 

 
 

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

El número de contratos de prestación de servicios existentes durante el segundo trimestre del 
año 2019 respecto del mismo período 2018, presentó un aumento de 292 contratos equivalentes 
al 14.500%, esto en razón a que durante el año 2018 por elecciones a la Presidencia y al 
Congreso de la República, la entidad dio cumplimiento a la Ley 996 de 2005 – Ley de garantías 
la cual prohíbe a las Entidades Estatales celebrar contratos en la modalidad de contratación 
directa durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la fecha en la 
cual el Presidente de la República sea elegido. 
 

Grafica No. 3 - Contratos de Prestación de Servicios Comparativo Segundo Trimestre 2018 – 2019 
Cifras en número de contratos 

 

 
Fuente: Dirección de Contratos oficio I-2019-67249 de julio 10 de 2019 

 
 
En la gráfica No 4 se observa la concentración de contratos de prestación de servicios por área 
para el segundo trimestre del 2019, distribución en la que se destaca lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 



 

 

Grafica No. 4 - Participación de Contratos de Prestación de Servicios Segundo Trimestre 2019 Porcentaje 
de participación frente al total del valor de la contratación 

 
Fuente: Dirección de Contratos oficio I-2019-67249 de julio 10 de 2019 

La mayor concentración de monto y número de contratos se observa en la Dirección de Ciencias 

y Tecnología y medios educativos con 91 contratos por valor de $ 2.584 millones de pesos y la 

Dirección de Bienestar Estudiantil con 32 contratos por valor de $1.195.7 millones de pesos. 

 

3.1 Giros por contratación de prestación de servicios 
 

Los pagos efectuados en el segundo trimestre del año 2019 por concepto de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión realizados a personas naturales, frente al 
comportamiento del mismo período del año 2018, presentó un aumento de $ 2.676.372.377 
millones de pesos, equivalente al 13%. Las cifras analizadas incluyen pagos con cargo a reservas 
presupuestales, es decir, contratos suscritos en la vigencia 2018. 
 

Gráfica No.5:  Pagos por Contratos de Prestación de Servicios - Comparativo mensual del segundo 
trimestre 2018 – 2019 Cifras en millones de pesos 

 

 
Fuente: Informe Dirección Financiera I-2019-59337 de julio 10 de 2019. 

 
 
 



 

 

 

3.2 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 2019, 
se observó que los contratos de nómina del personal administrativo superan en un 33%, 
equivalente a $ 7.576,6 millones a los pagos por Contratos de Prestación de Servicios de la 
entidad. 
  
 

Gráfica No.6:  Comparativo Pagos Nómina vs Contratos Prestación de Servicios Primer Trimestre 2018 – 
2019 (cifras en millones de pesos) 

 

 
Fuente: Informe Oficina de Nómina oficio I-2019-57518 de 11 de julio de 2019 y Dirección Financiera con oficio I-

2019-57337 de 11 julio de 2019 

 

 

4. Servicios Públicos 
 
4.1 Servicios Públicos de Funcionamiento 

 

  

Gráfica No 7:  Servicios Públicos de Funcionamiento Porcentaje de Incremento y Ahorro Segundo 
Trimestre 2019 con respecto al Segundo Trimestre 2018

 
Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2019-56967 de 10 de julio de 2019 



 

 

 

 
Se observa un ahorro del 9.4% en el servicio de energía y del 24,3% 
en el servicio de telefonía fija. El mayor incremento se observa en el 
servicio de gas, el cual 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. 
 
 
 
Los incrementos en los servicios de acueducto y alcantarillado, aseo 
y gas, corresponden a $8.1 millones de pesos, El ahorro en los 
servicios de energía y teléfono, son de $70.7 millones de pesos  
 
 
 
 

Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2019-56967 de 10 de julio de 2019 
 

 
 
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 
 
Gráfica No 8 Servicios Públicos de Inversión Porcentaje de Incremento y Ahorro Segundo Trimestre 2019 

con respecto al Segundo Trimestre 2018 

 

 
Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2019-56967 de 10 de julio de 2019 

 

El ahorro se observa en el servicio de gas domiciliario por valor de $746 mil pesos equivalentes 
al 7.1% con respecto al mismo período de la vigencia anterior, frente al incremento de $706,1 
millones de pesos. 
  
El incremento más representativo corresponde al servicio de acueducto y alcantarillado por un 
valor de $579,3 millones de pesos equivalente a un 11,2%, el cual se presenta en razón a que se 
presentó alto consumo en Colegio INEM Francisco Paula Santander IED por fugas, fallo 
Superintendencia de Servicios Públicos sobre una reclamación y a conciliación con la empresa 
de acueducto y alcantarillado de Bogotá. 



 

 

 
5. Asignación y uso de vehículos de la Secretaría de Educación Distrital  
 
La entidad a 30 de junio de 2019 cuenta con 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. 
 
 
5.1 Consumo de Llantas y Combustible Parque Automotor 

 

Gráfica No 9: Consumo de Llantas y Combustible - Comparativo Segundo Trimestre 2018 – 2019 Cifras 
en pesos colombianos 

 

 
Fuente: Dirección de Servicios Administrativos, informe oficio I-2019-56967 de julio 10 de 2019 

 
Se observa una disminución en el consumo del segundo trimestre de 2019 con respecto al mismo 
periodo del año anterior de $3.715.218 equivalente al 13 %, esta disminución obedece 
básicamente a que se disminuyeron los recorridos a realizar por parte de los funcionarios de la 
SED (por receso escolar) y también a que el vehículo camioneta Suzuki Gran Vitara de placa 
OVH-317 se encuentra fuera de servicio. Durante el periodo de abril, mayo y junio de los años 
2019 y 2018 no se llevó a cabo ningún proceso de compra de llantas 

 

6. Servicio de Transporte Contratado 
 

Se observa un incremento en el servicio de $85.98 millones de pesos, equivalente al 48%.  La 
variación obedeció a que, durante los meses de abril y los 10 primeros días del año 2019, estuvo 
vigente un contrato de transporte el cual se realizó por subasta inversa y en el cual no se obtuvo 
un ahorro significativo el cual fue de 3.42% (con respecto a la subasta de la vigencia 2017 en la 
que el ahorro fue del 63.49%).  La situación descrita redundo en un aumento significativo del valor 
por hora resultando el valor promedio de la hora para el contrato finalizado en $ 51.837. y el valor 
promedio de la hora para el contrato de la vigencia 2017 - 2018 fue de $ 17.100. 
 
 A partir del 13 de mayo de 2019 entro en vigencia un nuevo contrato de servicio de transporte el 
cual se realizó por subasta inversa, para el cual se logró un ahorro del 30% (desde el precio de 
partida) y un ahorro total (con respecto al proceso realizado en 2.018) de un 63.5%. El valor 
promedio por hora para esta nueva vigencia es de $ 24.955. 



 

 

 
Grafica No 10: Transporte contratado – Comparativo Segundo Trimestre 2018 – 2019 Cifras en millones 

de pesos colombianos 

 

 
Fuente: Dirección de Servicios Administrativos, informe oficio I-2019-56967 de julio 10 de 2019 

 

 
7. Prestación Servicio de Vigilancia 
 
El Distrito cuenta con 371 colegios bajo su administración, conformados por 830 sedes, ubicadas 
en las (20) localidades del D.C., por lo que se hace necesario que la SED contrate el servicio 
integral de vigilancia con empresas especializadas que estén en capacidad de brindar el personal 
y la tecnología necesaria para la prestación del servicio.  
 
La Secretaría de Educación, cuenta con sistemas de alarma y circuitos cerrados de televisión 
(CCTV) ubicados en los colegios Distritales y sedes administrativas, a los cuales se les debe 
suministrar monitoreo y mantenimiento, de igual forma que a los sistemas de control de acceso 
ubicados en las sedes administrativa 
 
El servicio de vigilancia durante el segundo trimestre  2019,  presentó un incremento de 3.68% 
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 11- Servicio de Vigilancia - Comparativo Segundo Trimestre 2018 – 2019  
Cifras en millones de pesos colombianos 

 

 
Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2019-56967 de julio 10 de 2019 

 



 

 

 
8. Prestación del Servicio de Aseo. 

 
Este rubro registra un incremento del 7% equivalente a $ 1.557 millones de pesos, corresponde  
a la puesta en marcha del proceso de contratación vigencia 2019 en el cual se incrementa el 
número del grupo gestor de  5151 a 5258, se pone al servicio el auxiliar de alturas con curso 
basico, para el mes de junio 2019 no se presenta el proyectado ya que el analisis del servicio se 
Scual para la el informe del tercer trimestre se llevará a cabo dicha actualización. 
 
Este rubro registra un incremento del 7 % equivalente a $ 1.557 millones de pesos, lo cual 
obedece a originado en un prestación del 20% menos del total de gestoras de aseo, por los 
periodos de receso escolar. 
 
Gráfico No 12: Servicio de Aseo - Comparativo Segundo Trimestre 2018 – 2019 Cifras en millones pesos 

 
Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2019- 56967 de julio 10 de 2019 

 
En la actualidad 5 empresas prestan del servicio de aseo para los niveles central, local e 
institucional a saber: Servilimpieza S.A., Serviaseo S.A., Easy clean GyE, Ladeoinsa y Centro  
Aseo Mantenimiento Profesonal S.A.S. Los anteriores contratos se realizaron mediante la 
modalidad de contratación de acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente. 

Las medidas de austeridad en el gasto tomadas desde la Dirección de Servicios Administrativos 
en la prestacion del servicio de aseo en las Instituciones Educativas Distritales en los periodos 
de receso escolar como vacaciones escolares, fueron reducir el número de gestoras en un 20%, 
de acuerdo lo establecido en el acuerdo marco de precios que define el porcentaje de 
disminución.  
 

Cabe anotar que para el receso de semana santa no se aplicó la disminucion en el numero de 
gestoras en razón a la fecha de inicio de los contratos. 
 

9. Prestación del servicio de fotocopiado 

 

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.      
 
 
 



 

 

 

Gráfica No 13: Servicio de Fotocopiado - Comparativo Segundo Trimestre 2018 – 2019  
Cifras en millones de pesos 

 

 
 Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2019-56967 de julio 10 de 2019 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

10. Consumo de papel  

 

Cuadro No 3: Consumo de papel - Comparativo segundo trimestre 2018 – 2019 
Número de resmas 

AÑO 2018 AÑO 2019 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

INCREMENTO 
/ AHORRO 

4025 2198 1827 45% AHORRO 
Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2019- 56967 de julio de 10 de 2019 

 
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 45 %, 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 
 

La Secretaria de Educación a través de la Dirección de Servicios Administrativos asignó 101 

líneas móviles distribuidas en el nivel central y local y 700 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 un incremento del 14% en 

la contratación de la telefonía institucional y del 5% en la telefonía Central, acordes con el 

mercado y el IPC. 

 

 



 

 

 

 

12. Impresos y Publicaciones 
 

Los pagos por concepto de Impresos y Publicaciones, efectuados durante el trimestre abril a junio 

de 2019, fue de $ 684.000, frente a $ 0 del mismo período durante el 2018, durante el segundo 

trimestre del 2019, solo se adelantó la contratación de la suscripción de la revista SEMANA, 

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 julio y/o primera de 

agosto 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 
 

Segundo trimestre 2018 Segundo trimestre 2019 

 

 Se socializaron los mensajes 
relacionados con los programas 
ambientales del PIGA, a través de Prensa 
SED y vía correo electrónico, estos 
dirigidos a los tres niveles de la entidad, 
los cuales fueron: ¿sabes que residuos se 
deben depositar en la caneca azul?; tips 
para el correcto uso del papel y el manejo 
de las herramientas electrónicas; día 
mundial del reciclaje; día internacional de 
la diversidad biológica; día de la tierra; 
consumo eficiente del papel; día mundial 
del medio ambiente; correcto uso de los 
puntos ecológicos ubicados en las 
oficinas; valores de consumo de agua, 
energía y generación de residuos de la 
entidad y sus equivalencias; la 
celebración del apagón ambiental en la 
cual se les invitó a unirse todos los ocho 
de cada mes y puntos ecolecta ubicados 
en la entidad. 

 

 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 
internacional de la tierra; día nacional del 
árbol; contaminación auditiva; tips para el 
correcto uso del papel y las herramientas 
electrónicas; día del Río Bogotá; día 
mundial del reciclaje; día internacional de 
la biodiversidad; día mundial del medio 
ambiente; ahorro y uso eficiente del agua; 
ahorro y uso eficiente de la energía; 
gestión integral de residuos; 
implementación de prácticas sostenibles y 
divulgación de los lugares donde tenemos 
los puntos de ecolecta. 

 

 Se realizó la celebración de la semana 
ambiental del 4 al 7 de junio, con las 
siguientes actividades: el 31 de mayo se 
publicó el banner con la programación de 



 

 

 

 Se llevó a cabo la celebración de la 
semana ambiental del 1 al 8 de junio, en la 
cual se realizaron las siguientes 
actividades: el 1 de junio se publicó el 
banner sobre la programación de la 
semana ambiental; el 5 de junio se 
proyectó la película “Océano de Plástico”; 
el 6 de junio se dictó la charla sobre el 
parque nacional “Chingaza”, por 
profesionales de parques nacionales; el 7 
de junio se dictaron las charlas de 
agricultura urbana, está fue realizada por 
el jardín botánico de Bogotá y la charla 
sobre eco-conducción fue dirigida a los 
conductores de la entidad y los 
funcionarios interesados en el tema, esta 
fue dictada por la Secretaría Distrital de 
Ambiente; café para conversar de la 
entidad, el cual se realiza el primer viernes 
de cada mes, en uno de sus puntos se 
habló de la celebración de la semana 
ambiental y se reflexionó alrededor de la 
Política Ambiental de la entidad, las áreas 
realizaron un compromiso ambiental, este 
fue compartido en video o fotografía en 
comunidad SED y enviado al correo 
destinado para las actividades del café;  se 
realizó una encuesta del 5 al 8 de junio, 
preguntas relacionadas con el PIGA, los 
funcionarios que contestaron 
correctamente fueron premiados. 

 

 Se brindaron asesorías a los colegios para 
el primer seguimiento a la matriz de 
identificación de aspectos y valoración de 
impactos ambientales, los cuales se 
hicieron telefónicamente y vía correo 
electrónico.   

  

la semana ambiental; el 4 de junio la 
UAESP realizo la charla sobre separación 
de residuos en la fuente; el 5 de junio la 
Secretaría Distrital de Ambiente dictó la 
charla sobre prácticas sostenibles, donde 
se resaltaba el cuidado del recurso agua; 
el 6 de junio el Jardín Botánico de Bogotá 
efectuó el taller para la siembre de 
plántulas “mi primer plántula”, donde se 
sembraron 50 plántulas; el 8 de junio la 
empresa Lumina realizó la charla sobre los 
programas pos – consumo, donde se le 
indico a los funcionarios los residuos que 
recolectan, donde los deben depositar y la 
disposición final de estos. 

 

 Se realizaron visitas de seguimiento a la 
implementación del PIGA en las 
direcciones locales de educación entre el 8 
y el 12 de abril y los días 26 y 30 de abril, 
en estas se efectúa la inspección de los 
puntos ecológicos ubicados en las 
instalaciones, revisión del avance del plan 
de acción, entre otras.  De la misma forma, 
el día de la visita se ejecutó en algunas 
DLE una charla sobre el programa de uso 
eficiente del agua dirigida a funcionarios y 
contratistas y se entregó el material para 
que fuera socializado con quienes no 
pudieron asistir. 

 
 

Fuente: Informe Oficina Asesora de Planeación, oficio I-2019-56514 de 09 de julio de 2019. 

 

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 implementación de estrategias que permitan el control del gasto 

público en cumplimiento de las disposiciones en materia de austeridad establecidas en la 

normatividad vigente en la materia. 

 

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.  

 

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 
 
 
 
Preparó:  Eliana Duarte Díaz 
               Profesional Universitario Oficina de Control Interno 
           Miguel Eduardo Cortes Cortes 
              Contratista Oficina de Control Interno 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 



 

 

 

 
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

