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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 tercer trimestre de 2019 frente al tercer 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, servicio de vigilancia, servicio de aseo, 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 
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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 tercer 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 Tercer 

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 III de 2019 - 2018. 

  
 
 
 
 

1. Costo Nómina Personal 

Administrativo 4% -2% 2% 1%

4.1. Servicios Públicos 

de Funcionamiento -16% -13% -10% -13%

3.1. Contratos de 

Prestacion de Servicios 

Profesionales y Apoyo a -9% 13% 14% 6%

4.2. Servicios Públicos 

de Inversión -15% 7% 4% -1%

5.1. Combustible 

automotor -15% -13% -15% -14%

6. Servicio de 

Transporte Contratado 135% 48% -11% 57%

7. Servicio de Vigilancia 9% 4% 8% 7%

8. Servicio de Aseo -14% 7% 15% 3%

RUBRO 9. Servicio de 

Fotocopiado -15% -17% -25% -19%

12. Suscripciones y avisos 

de prensa -100% 100% 0% 0%

11.1. Servicio teléfonos 

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

celulares Nivel -1% -14% -14% -10%

GASTOS DE PERSONAL 

RUBRO
TRIM I TRIM II

PROMEDIO 
TRIM III

2018 vs 2019

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

RUBRO
TRIM I TRIM II

PROMEDIO 

2018 vs 2019 2018 vs 2019

TRIM III

2018 vs 20192018 vs 2019 2018 vs 2019

PROMEDIO 

GASTOS IMPRESOS Y PUBLICACIONES

TRIM I 

2018 vs 2019

TRIM II

2018 vs 2019

TRIM III

2018 vs 2019
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1. Costos de Nómina de Personal Administrativo 
 

• El rubro de vacaciones en dinero presentó un incremento del 258,1% debido a la 
desvinculación de personal administrativo provisional generada por el concurso de 
méritos, durante el tercer trimestre de 2019 fueron pagadas vacaciones en dinero a 34 ex 
funcionarios desvinculados frente a 11 liquidaciones presentadas en el mismo periodo de 
2018, como parte de su liquidación definitiva por vacaciones causadas, pero no 
disfrutadas el año anterior. 

• El incremento del 191.7% en el rubro prima semestral se presentó por la desvinculación 
de personal administrativo ocasionada por el concurso de méritos, mientras que en el 
tercer trimestre del año 2019 se liquidó a 20 personas por este concepto, en el mismo 
periodo del año 2018, se liquidó a 1 persona. 

• El rubro de Reconocimiento por permanencia presentó un incremento del 69.8% debido a 
la desvinculación de personal ocasionada por el concurso de méritos, mientras en el tercer 
trimestre de 2019 se liquidó a 14 funcionarios este emolumento como parte de su 
liquidación definitiva de la entidad, en el mismo periodo del año inmediatamente anterior 
por este concepto se liquidó a 5 funcionarios, de allí el incremento porcentual presentado. 

• El ahorro presentado en los rubros de prima de vacaciones y bonificación recreación en 
un 35.7% y 34.7% respectivamente, se debe a la desvinculación de personal ocasionada 
por el concurso de méritos, mientras en el tercer trimestre de 2019 solicitaron sus 
vacaciones 140 funcionarios, en el mismo periodo del año 2018 solicitaron sus vacaciones 
267 funcionarios antes de ser desvinculados. 

• El rubro de horas extras y compensatorios presento un ahorro del 29,5% debido al 
Concurso de méritos, mientras el promedio de conductores que devengaron horas extras 
en el tercer trimestre de 2019 fue de 17 funcionarios, en el mismo periodo del año 2018 
el promedio de conductores que generaron horas extras fue de 20 funcionarios. 

 

Cuadro No 2 - Costos Nómina Personal Administrativo- Comparación Tercer Trimestre 2018 – 2019 Cifras en 
pesos colombianos  
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Fuente: Informe Costos Nómina Administrativa Recursos Propios, oficio I-2019-88920 octubre 16 de 2019. 
  
 
 

2. Planta de Personal Administrativo. 
 
La planta de personal administrativa a 30 de septiembre de 2019, está constituida por 2.797 
funcionarios siendo el nivel asistencial el de mayor representación con el 75,5% seguido por los 
niveles profesional y técnico, con el 15,2% y 7,1% respectivamente. 
 
 

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

 
Fuente: Informe Dirección de Talento Humano, oficio I-2019-90396 del 10 de septiembre 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 tercer trimestre 2018 - 2019 

 

 
Fuente: Informe Dirección de Talento Humano, oficio I-2019-90396 del 16 de octubre de 2019 
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3. Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión  
 

Para el tercer trimestre de 2019 no se celebraron contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, respecto del mismo período del año inmediatamente 
anterior se presentó una disminución de 456 contratos equivalentes al 100%. 
 
 

3.1 Giros por contratación de prestación de servicios 
 

Los pagos efectuados en el tercer 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 $ 3.040 millones de pesos, equivalente 
al 14%. Las cifras analizadas incluyen pagos con cargo a reservas presupuestales, es decir, 
contratos suscritos en la vigencia 2018. 
  
 
Gráfica No.4:  Pagos por Contratos de Prestación de Servicios - Comparativo mensual del tercer trimestre 

2018 – 2019 Cifras en millones de pesos 

 

 
Fuente: Informe Dirección Financiera I-2019-87298 de octubre 7 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 tercer trimestre del año 2019, se 
observó que los contratos de prestación de servicios superan en un 123%, equivalente a $ 13.425 
millones a los gastos de nómina del personal administrativo de la entidad. 
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Gráfica No.5:  Comparativo Pagos Nómina vs Contratos Prestación de Servicios Tercer Trimestre 2019 
(cifras en millones de pesos) 

 

 
Fuente: Informe Oficina de Nómina oficio I-2019-88920 de 10 de octubre de 2019 y Dirección Financiera con oficio I-

2019-87298 de 07 octubre de 2019 

 

 

4. Servicios Públicos 
  
4.1 Servicios Públicos de Funcionamiento 

 
Gráfica No 6:  Servicios Públicos de Funcionamiento Porcentaje de Incremento y Ahorro tercer trimestre 

2019 con respecto al tercer trimestre 2018 
 

 
Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2019-88875 de 10 de octubre de 2019 

 

Los servicios públicos analizados en este numeral, corresponden al consumo por parte del 
personal administrativo y contratistas de las sedes administrativas; nivel central y direcciones 
locales en desarrollo de la misión de la Entidad  

$ 19.967.796 

$ 668.470 

$ 14.561.282 
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El ahorro en el servicio de energía se originó en la disminución del consumo en el edificio donde 
funciona la Secretaria de Educación. 
 
El ahorro en el servicio de acueducto y alcantarillado se origina en que el pago efectuado durante 
el trimestre julio septiembre de 2019, efectivamente corresponde a este período, mientras que el 
pago efectuado para el mismo período en 2018, corresponde a los seis meses comprendidos 
entre mayo y septiembre de 2018. 
 
El incremento en el servicio de aseo, se origina en el incremento de la tarifa del servicio de aseo 
establecido en la Resolución 853 de 2018. 
 
El servicio de telefonía, refleja el pago de telefonía fija en el rubro Servicios de 
telecomunicaciones, sin incluir el pago de telefonía celular, el cual no se efectuó par este período. 
 
El servicio de gas presenta un incremento en el consumo, originado en la inclusión de la nueva 
sede de la Dirección Local de Mártires. 
 
  
 
4.2 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 del 
Distrito Capital 
 

Gráfica No 7: Servicios Públicos de Inversión Porcentaje de Incremento y Ahorro tercer trimestre 2019 
con respecto al tercer trimestre 2018 

 

 
Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2019-88875 de 10 de octubre de 2019 

 

$33.457.385 

$ 251.436.952 

$71.634.055 

$1.704.090 
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El incremento en el servicio de energía se origina en el aumento anual de la tarifa del servicio de 
energía y en la entrada en funcionamiento de nuevas sedes educativas, razón por la cual se han 
incluido nuevas cuentas al pagador de la SED. 
 
El incremento en el servicio de acueducto y alcantarillado de las sedes educativas, se presentó 
en razón al alto consumo en algunos colegios por fugas, información que fue reportada y revisada 
con la Empresa de Acueducto de Bogotá y el Departamento de Cambio Climático y Eficiencia 
Energética. 
 
El incremento del servicio de telefonía, se originó en el pago del servicio correspondiente al 
período comprendido entre los meses de mayo a agosto de 2019. Adicionalmente se presentó 
alza en la tarifa y la inclusión de cuentas nuevas y la implementación de nuevas tecnologías de 
comunicación; IP CENTREX para los colegios. 
 
Se observa el mayor incremento en el servicio de gas: 11.6%, originados en la revisión periódica 
reglamentaria de cada 5 años en las instituciones de educación distrital.  
 
  
 
5. Asignación y uso de vehículos de la Secretaría de Educación Distrital  
 
La entidad a 30 de septiembre de 2019 cuenta con 19 vehículos en funcionamiento, de los cuales 
siete (7) 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. 
 
Cabe anotar que, el vehículo tipo Camioneta Suzuki Grand Vitara Gris de placas OBH-317, se 
encuentra en proceso de reposición por parte de la aseguradora por pérdida total.  
 
  
5.1 Consumo de Llantas y Combustible Parque Automotor 

  

Se observa una disminución en el consumo del tercer trimestre de 2019 con respecto al mismo 
periodo del año anterior de $ 4.229.477 equivalente al 15 %, esta disminución obedece a la 
reducción del número de solicitudes de transporte en el presente periodo, de otra parte, durante 
el periodo de julio, agosto y septiembre de los años 2019 y 2018 no se llevó a cabo ningún proceso 
de compra de llantas 
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Gráfica No 8: Consumo de Llantas y Combustible - Comparativo tercer trimestre 2018 – 2019 Cifras en 
pesos colombianos 

 

 
Fuente: Dirección de Servicios Administrativos, informe oficio I-2019-88875 de octubre 10 de 2019 

 
 

6. Servicio de Transporte Contratado 
 

Durante el tercer trimestre 2019 se presentó un ahorro de $ 33 millones de pesos frente al mismo 
periodo comparativo 2018, equivalente al 11%, la variación obedeció a la entrada en vigencia del 
nuevo contrato de servicio de transporte el cual se realizó por subasta inversa, No 
CO1.PCCNTR.938515, que entró en vigencia a partir del 13 de mayo de 2019, para el cual se 
logró un ahorro del 48% en el valor del cargo por hora de los servicios contratados. 
 

Grafica No 9: Transporte contratado – Comparativo tercer trimestre 2018 – 2019 Cifras en millones de 
pesos colombianos 

 

 
Fuente: Dirección de Servicios Administrativos, informe oficio I-2019-88875 de octubre 10 de 2019 
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7. Prestación Servicio de Vigilancia 
 
La Secretaría de Educación del Distrito Capital tiene a su cargo la custodia y cuidado de los 
bienes muebles e inmuebles de los Colegios Distritales y de las Sedes Administrativas que la 
conforman, así como por la seguridad de las personas que hacen uso de ellas. En ese sentido, 
se dispone de 827 sedes (801 educativas y 26 administrativas) 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 de este servicio, 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.  
 
El servicio de vigilancia durante el tercer trimestre  2019,  presentó un incremento de 8% 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 expedida por la   
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en donde establece los valores de cada uno 
de los 6 tipos de servicios de vigilancia de los que hace uso la SED. 
 
El costo del servicio de vigilancia está compuesto por la vigilancia humana, la vigilancia 
electrónica, los mantenimientos correctivos, los mantenimientos preventivos y el cobro de 
servicios adicionales, siendo el costo más representativo el componente de vigilancia humana.   
  
 
  

Gráfico No 10: Servicio de Vigilancia - Comparativo tercer trimestre 2018 – 2019  
Cifras en millones de pesos colombianos 

 

 
Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2019-88875 de octubre 10 de 2019 
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8. Prestación del Servicio de Aseo. 
 

Este rubro registra un incremento del 15% equivalente a $ 3.174 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 5385, atendiendo la necesidad del servicio de las nuevas 
sedes educativas que se ponen en marcha, espacios y sedes que son visitadas por la 
interventoria para determinar el número de gestoras requerido para prestar el servicio. 
 
Gráfico No 11: Servicio de Aseo - Comparativo tercer trimestre 2018 – 2019 Cifras en millones pesos 

 
Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2019- 88875 de octubre 10 de 2019 

  

9. Prestación del servicio de fotocopiado 
 
Este rubro registra un incremento del 25% equivalente a $ 10 millones de pesos, 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.      
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Gráfica No 12: Servicio de Fotocopiado - Comparativo tercer trimestre 2018 – 2019  
Cifras en millones de pesos 

 
 

 
 Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2019-88875 de octubre 10 de 2019 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

10. Consumo de papel  
 

En razón a que la Dirección de Servicios Administrativos presentó problemas para obtener las 
cifras del mes de septiembre de 2019, por lo tanto, las mencionadas cifras serán presentadas el 
próximo trimestre. 
 
Para el periodo de comparación (julio y agosto años 2018 y 2019) se presentó un incremento del 
7% equivalente a 119 resmas debido al incremento del número de papel tamaño oficio requerido 
por las dependencias. En razón que el consumo de papel tamaño carta tamaño carta sigue 
constante para el mismo periodo, se tomarán las acciones correspondientes que permita controlar 
el consumo de papel tamaño oficio. 

 
 
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 para nivel central una 

disminución del 5% equivalente a $ 863.259 pesos y para nivel local una disminución del 14% 

equivalente a $ 16,9 millones de pesos, debido al cambio de plan realizado desde inicios del 

presente año. 
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12. Impresos y Publicaciones 
 

En el periodo de comparación no se efectuaron pagos por concepto de Impresos y Publicaciones 

en las vigencias 2018 y 2019, por lo tanto, no existe variación entre los periodos evaluados. 

 

Durante el tercer trimestre del 2019, se realizó adición y prorroga de los contratos con El 

Espectador y El Tiempo, De otra parte, el proceso contractual para la contratación de los avisos 

de ley se adjudicó a la firma Acceso Directo Asociados S.A.S., el cual tiene como fecha de inicio 

el 29 de agosto de 2019. 

 
 

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 
 

TERCER TRIMESTRE 2018 TERCER TRIMESTRE 2019 

• Se socializaron los mensajes 
relacionados con los programas 
ambientales del PIGA, a través de 
Prensa SED y vía correo electrónico, 
estos fueron dirigidos a los tres niveles 
de la entidad, los cuales fueron: 
apagón ambiental, correcto uso del 
papel reciclable, gases de efecto 
invernadero, ahorro y uso eficiente del 
agua, movilidad, invitación instituto 
Humboldt, puntos ECOLECTA en la 
SED, día interamericano de la calidad 
del aire, día internacional contra el 
ruido, tips para el correcto uso del 
papel y herramientas electrónicas, 
conoce más sobre el cambio climático, 
día internacional de la preservación de 
la capa de ozono, se adjuntan 
soportes. 

 

• Se realizaron visitas de asesoría para 
la implementación de plan institucional 
de gestión ambiental a 180 

• 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 
nacional de la vida silvestre, 
contaminación auditiva y visual, tips 
para el correcto uso del papel y el 
manejo de las herramientas 
electrónicas, día interamericano de la 
calidad del aire, día internacional 
contra el ruido, día nacional de la 
biodiversidad, día internacional de la 
capa de ozono, cambio climático, y 
divulgación de los lugares donde 
tenemos los puntos de ECOLECTA, se 
adjuntan soportes. 

 

• Se realizaron visitas a las 18 
Direcciones Locales de Educación, 
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instituciones educativas distritales, en 
las cuales se les dieron indicaciones 
en cada una de las actividades de los 
programas del PIGA y se les aclararon 
dudas que surgieron respecto a los 
temas, como en el manejo de los 
residuos que se generan en la 
institución, el tipo de sistemas 
ahorradores de agua y energía, entre 
otros, se adjuntan soportes. 

 

• Consolidación de las cantidades de 
material que se generaron en nivel 
central, Direcciones Locales de 
Educación y algunos Colegios que 
reportaron, seguimiento al 
cumplimiento del acuerdo de 
corresponsabilidad en los niveles 
central y local el cual suscribieron con 
asociaciones de recicladores, para la 
entrega del material potencialmente 
reciclable, se adjuntan soportes. 

 

• El reporte de los promedios de los 
consumos de agua y energía de la 
entidad se realizaron en el cuarto 
trimestre del año 2018, toda vez que 
las empresas de acueducto y energía 
facilitaron la información con 
posterioridad al corte del tercer 
trimestre de 2018. 

  

donde se revisó el avance del plan de 
acción 2019, inspección a los puntos 
ecológicos ubicados en las 
instalaciones, se recolecta información 
de los inventarios de los residuos 
peligrosos que se generan en cada 
una de las DLE, verificación de los 
sistemas ahorradores de agua y 
energía, se adjuntan soportes. 

 

• Se realizaron visitas a 326 
instituciones educativas distritales con 
el fin de asesorar y acompañar la 
implementación del PIGA en los 
colegios concertados de los años 
2017, 2018 y 2019, donde se dieron 
recomendaciones para así dar 
cumplimiento a la normatividad 
ambiental vigente y se efectuó el 
levantamiento de la matriz de aspectos 
y valoración de impactos ambientales 
para ejecución del año 2020 para cada 
uno de los colegios visitados y para los 
colegios concertados para el año 2020 
se dieron los lineamientos para la 
implementación y de igual manera se 
elaboraron las matrices para 
cumplimiento 2020. 

 
 

Fuente: Informe Oficina Asesora de Planeación, oficio I-2019-88972 de 10 de octubre 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. 
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 RECOMENDACIONES  
 

Se recomienda implementar la formulación del Plan de Austeridad en el gasto de acuerdo a los 

rubros de adquisiciones de bienes y servicios a ahorrar, que sirva de línea base para implementar 

los indicadores de austeridad y de cumplimiento en la entidad, como herramienta de seguimiento 

y análisis semestral a los ahorros generados, lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el 

Decreto Distrital 492 de 15 de agosto de 2019 y el Acuerdo Distrital 719 de 2018, donde se 

establecen los lineamientos generales para promover medidas de austeridad y transparencia del 

gasto público en las entidades del orden distrital. 

 

Continuar la implementación de medidas de austeridad que permitan el control del gasto público 

en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normatividad vigente. 

 

 

Cordialmente, 
 
 
 
OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO 
Jefe Oficina de Control Interno 
(Original firmado) 
 
 
 
 
Preparó:  Eliana Duarte Díaz 
               Profesional Universitario Oficina de Control Interno 
           Miguel Eduardo Cortes Cortes 
              Contratista Oficina de Control Interno 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

17 

 

 
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

