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INTRODUCCION 

  

El presente informe de austeridad en el gasto público y eficiencia en el manejo de los recursos 
de la entidad, presenta el resultado del proceso realizado a la ejecución de los gastos incurridos 
por la Secretaria de Educación del Distrito en el tercer trimestre de 2018 comparado con el tercer 
trimestre del año inmediatamente anterior, lo anterior se sustenta en el 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 rublos 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. 

 
 

OBJETIVOS 
 

• Analizar el comportamiento de los ahorros obtenidos por la entidad con respecto a los 
gastos de comunicaciones, gastos generales, gastos de nómina y gastos de contratación 
por servicios personales. 
 

• Comprobar el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de austeridad en 
el gasto. 
 
 

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, efectuó visita de campo y generación del informe de resultados de la evaluación. 
Se verificaron los controles tomados por la SED para reducir el gasto en los rubros de servicios 
de telefonía celular e impresos y publicaciones.  
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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 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1304#15
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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. Este informe no hace alusión a los gastos de administración 
realizados desde el nivel institucional ni con Fondos de Servicios Educativos. 
 
El siguiente cuadro No 1 explica el comportamiento registrado en los tres primeros trimestres de 
los años 2017 y 2018. 
 

 
Cuadro No 1 – Variación trimestral vigencias 2017 – 2018 

 

 
 

 
Fuente: Informe de 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 2018. 

1. Costo Nómina Personal Administrativo 12% 8,6% 14% 13%

3.1. Contratos de Prestacion de Servicios 

Profesionales y Apoyo a la Gestión 55% 10% 10% 25%

4.1. Servicios Públicos de Funcionamiento 13% -12.61% 85% 28%

4.2. Servicios Públicos de Inversión -18% 14.75% 19% 5%

5.1. Combustible automotor 0.01% 21% 0.2% 7%

6. Servicio de Transporte Contratado -60% -40% 37% -21%

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

8. Servicio de Aseo 10% 15% 6% 10%

9. Servicio de Fotocopiado 10% -12% -25% -9%

11.1. Servicio teléfonos celulares Nivel Central -8% -12% -10%

11.2. Servicio teléfonos celulares Nivel 

Institucional 11% 17% 14%

12. Suscripciones y avisos de prensa 100% 81% 100% 94%

GASTOS DE PERSONAL 

RUBRO

RUBRO

RUBRO
TRIM I 

2017 vs 2018

TRIM II

2017 vs 2018

TRIM I 

2017 vs 2018

TRIM II

PROMEDIO 

PROMEDIO 

GASTOS IMPRESOS Y PUBLICACIONES

PROMEDIO 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

TRIM I 

2017 vs 2018

TRIM II

2017 vs 2018

2017 vs 2018

TRIM III

2017 vs 2018

TRIM III

2017 vs 2018

TRIM III

2017 vs 2018
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**En relación a los rubros 11.1. Servicio teléfonos celulares nivel central y 11.2 Servicio de teléfonos celulares nivel institucional la 
Dirección de Servicios Administrativos no suministró información correspondiente al mes de septiembre de 2018, pues la empresa 
ETB no había generado facturación. No siendo posible calcular la variación porcentual para el trimestre III 
 
 

 
1. Costos de Nómina de Personal Administrativo 
 

La nómina administrativa financiada con recursos propios de la Entidad presentó en el tercer 
trimestre del año 2018 un incremento por valor de $1.309.101.368 millones de pesos, equivalente 
al 14 %, frente al mismo período comparativo de la vigencia 2017. Variación que obedece al 
incremento salarial del 5.39% establecido en el Decreto 032 del 18 de enero 2018 y a la diferencia 
de funcionarios a quienes les asistió los reconocimientos de ley en los dos períodos analizados. 
 

 
 

Cuadro Nº 2 - Costos Nómina Personal Administrativo  
 

 
 

Fuente: Informe Oficina de Nómina, oficio I-2018-68684 de 18 de octubre de 2018 

 
 

CONCEPTO JUL A SEP 2017 JUL A SEP 2018
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INCREMENTO / 

AHORRO

Transporte 32,083,726 33,678,961 1,595,235 5% INCREMENTO

Alimentación 23,779,879 25,237,297 1,457,418 6% INCREMENTO

Gastos de 

Representación 330,165,493 337,845,088 7,679,595 2% INCREMENTO

Prima Antigüedad 260,336,364 277,414,337 17,077,973 7% INCREMENTO

Prima Secretarial 11,248,184 11,487,446 239,262 2% INCREMENTO

Prima Técnica 1,738,681,987 1,812,415,490 73,733,503 4% INCREMENTO

Horas Extras y 

Compensatorios 48,783,929 59,818,402 11,034,473 23% INCREMENTO

Bonif. Anual por 

Servicios 193,569,604 234,355,134 40,785,530 21% INCREMENTO

Prima semestral 3,829,343 4,591,929 762,586 20% INCREMENTO

Prima de Navidad 39,299,412 141,648,714 102,349,302 260% INCREMENTO

Prima de Vacaciones 288,105,750 543,156,634 255,050,884 89% INCREMENTO

Bonificación Recreación 23,210,038 43,622,696 20,412,658 88% INCREMENTO

Vacaciones Dinero 49,467,343 216,906,414 167,439,071 338% INCREMENTO

Reconocimiento por 

Permanencia 19,163,077 22,795,412 3,632,335 19% INCREMENTO

Sueldos de Personal 6,539,475,553 7,145,327,096 605,851,543 9% INCREMENTO

TOTALES 9,601,199,682 10,910,301,050 1,309,101,368 14% INCREMENTO
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En el periodo de comparación, el rubro de vacaciones en dinero, las cuales se liquidan a 
funcionarios que se retiran de la entidad y poseen vacaciones causadas a la fecha no disfrutadas, 
tuvo un incremento del 338% debido al proceso de desvinculación de varios funcionarios de los 
niveles directivo y asesor de la SED, durante el mes de septiembre de 2018 se liquidaron 
vacaciones a 25 funcionarios de la entidad que incluyó a 18 ex directivos, de allí el significativo 
incremento en el costo de dicho concepto de pago. 
 
El rubro de prima de navidad presentó un aumento de 260 %, este incremento porcentual se 
explica debido al proceso de desvinculación de funcionarios en los niveles directivo y asesor, 
mientras en el año 2017 se liquidaron primas de navidad causadas y no pagadas a un total de 12 
personas, en el año 2018 se liquidaron a 25 ex funcionarios, de allí el representativo incremento 
en el costo de dicho concepto de pago. 
 
De otra parte, el valor de prima de vacaciones y bonificación en recreación tuvo un aumento del 
89% y 88% respectivamente, debido al proceso de personal generado por la Convocatoria 427 
de 2016 de la SED se aumentaron significativamente las solicitudes y liquidaciones de primas de 
vacaciones y su respectiva bonificación de recreación que pasaron de un total de 100 en el año 
2017 a 157 en el año 2018, de allí el incremento porcentual significativo entre ambos periodos 
comparados. 
 
El rubro de horas extras y compensatorios tuvo un incremento de un 23%, durante el tercer 
trimestre de 2018 se mantuvo la cantidad de funcionarios que devengaron horas extras en 
relación con el mismo periodo del año anterior, sin embargo, en el mes de septiembre de 2018 
se procedió a pagar compensatorios pendientes de pago a un conductor que se desvinculó de la 
entidad por lo que el costo total del periodo comparado se incrementó en el trimestre 2018. 
 
El rubro de bonificación anual de servicios tuvo un incremento del 21% debido al incremento 
salarial del 5.39% y al mayor número de funcionarios que devengaron este emolumento, mientras 
en el año 2017 se liquidó a 188 funcionarios este emolumento para el año 2018 se liquidó a 208 
funcionarios, por lo que se presentó un incremento mayor al esperado por ajuste salarial. 
 
El valor de prima semestral presentó un incremento de 20% debido al proceso de desvinculación 
de funcionarios en los niveles directivo y asesor y por retiros generados por la convocatoria 427 
de 2016 de la SED para el trimestre comparado del 2018 se incrementaron significativamente las 
liquidaciones de primas semestrales pendientes de pago. 
 
El rubro de reconocimiento por permanencia muestra un incremento del 19%, debido al proceso 
de desvinculación de personal generado por la Convocatoria 427 de 2016 de la SED donde se 
liquidan a los funcionarios las cuotas de la permanencia ya causadas pero pendientes de pago. 
 
 

2. Planta de Personal Administrativo. 
 

La planta aprobada durante el tercer trimestre de 2018 correspondió a 3.037 cargos, mientras 
para el mismo periodo 2017 estuvo conformada por 3.041 cargos.  La reducción de cargos 
corresponde a lo establecido en el Decreto 597 del 7 de noviembre de 2017, por el cual se 
modifica la planta de personal administrativo de la Secretaría de Educación del Distrito. 
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Cuadro Nº 3 – Planta de Personal Administrativo 
 

 
 

Fuente: Informe Dirección de Talento Humano, oficio I-2018-67028 de 10 de septiembre de 2018 

 
La planta de personal administrativa a 30 de septiembre de 2018, fue ocupada por 2.806 
funcionarios donde la mayor participación la representa el personal del nivel asistencial con el 
75% seguido por los niveles profesional y técnico, con el 16% y 7%, respectivamente.  
 
Las variaciones que se presentan en la planta ocupada corresponden a las novedades 
administrativas inherentes a cada funcionario de la Entidad. 
 
 
 

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

La contratación de prestación de servicios en el tercer trimestre del año 2018 respecto del mismo 
período 2017, presentó un incremento total del 53%, representado en 158 contratos, así: 
 
 
 

Cuadro No. 5 - Contratos de Prestación de Servicios 
 

 
 

Fuente: Dirección de Contratos, oficio I-2018-66370 de octubre 09 de 2018 

PLANTA 

APROBADA

PLANTA 

OCUPADA VACANTES

PLANTA 

APROBADA

PLANTA 

OCUPADA VACANTES

NIVEL ASESOR 9 9 0 10 7 3

NIVEL 

ASISTENCIAL 2298 2230 68 2296 2107 189

NIVEL DIRECTIVO 53 53 0 54 46 8

NIVEL 

PROFESIONAL 457 324 133 453 441 12

NIVEL TÉCNICO 224 207 17 224 205 19

TOTAL GENERAL 3041 2823 218 3037 2806 231

TERCER TRIMESTRE 2017 TERCER TRIMESTRE 2018

NIVEL DEL CARGO

CONTRATO

JULIO A 

SEPTIEMBRE 

2017

JULIO A 

SEPTIEMBRE 

2018

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

INCREMENTO 

/ AHORRO

Servicios Profesionales 153 204 51.00 33% INCREMENTO

Apoyo a la Gestión 146 253 107.00 73% INCREMENTO

TOTAL 299 457 158.00 53% INCREMENTO

NUMERO DE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
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El número de Contratos de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión presentó un 
incremento del 33% equivalente a una variación absoluta de 51 contratos, mientras el número de 
contratos de apoyo a la gestión presentó un incremento del 73% equivalente a una variación 
absoluta de 107 contratos. 
 
 

Cuadro No. 6 – Comparativo número de contratos suscritos por Dependencias 
 

 
 
 
 

Vr contratos No de contratos Vr contratos
No de 

contratos
Despacho del Secretario 48,104,000 2 26,250,000 1

Dirección de Bienestar Estudiantil 249,830,983 14 1,665,095,195 86

Dirección de Ciencias, Tecnología y Medios 

Educativos
375,850,826 20 9,400,000 1

Dirección de Cobertura 29,136,640 1 206,808,811 2

Dirección de Construcción y Conservación de 

Establecimientos
301,099,636 13 2,096,607,180 67

Dirección de Contratación 111,913,333 6 104,926,453 4

Dirección de Dotaciones Escolares 68,888,625 2 228,693,891 14

Dirección de Educación Média y Superior 78,166,667 4 380,810,334 15

Dirección de Educación Preescolar y Básica 450,359,819 16 218,712,000 7

Dirección de Evaluación de la Educación 49,170,000 3 0 0

Dirección de Formación de Docentes e 

Innovaciones Pedagógicas
0 0 590,832,215 18

Dirección de Inclusión e Integración de 

Poblaciones
728,503,995 90 1,584,944,639 206

Dirección de Inspección y Vigilancia 117,541,333 4 7,800,000 1

Dirección de Integración de Poblaciones 0 0 0 0

Dirección de Participación y Relaciones 

Interinstitucionales
107,367,333 5 0 0

Dirección de Relaciones con el Sector Educativo 

Privado
251,043,066 15 25,882,900 1

Dirección de Relaciones con los Sectores de 

Educación Superior y Educación para el Trabajo
0 0 58,232,000 2

Dirección de Servicios Administrativos 174,372,404 17 126,265,827 4

Dirección de Talento Humano 1,005,596,897 48 118,162,160 6

Dirección Financiera 40,056,767 2 0 0

Dirección General de Colegios Distritales 0 0 75,296,000 2

Dirección Local de Educación de Antonio Nariño
0 0 0 0

Dirección Local de Educacion de Barrios Unidos
0 0 0 0

Dependencia 

JUL A SEP 2017 JUL A SEP 2018
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Fuente: Informe Oficina de Contratos - SED I-2018-66370 del 09 de octubre de 2018 

 
Durante el tercer trimestre 2018 la Entidad celebró 457 contratos de prestación de servicios por 

un valor de $ 8.103.843.015 millones de pesos, mientras que en el tercer trimestre de 2017 se 

celebraron 299 contratos por un valor de $ 4.866.195.395 millones de pesos, observándose una 

variación incremental de $ 3.237.647.620 millones de pesos equivalente al 67%. 

Vr contratos No de contratos Vr contratos
No de 

contratos
Dirección Local de Educacion de Bosa 0 0 0 0

Direccion Local de Educacion de Ciudad Bolivar 19,433,333 1 31,460,000 1

Dirección Local de Educacion de Chapinero 0 0 0 0

Dirección Local de Educacion de Engativa 0 0 0 0

Dirección Local de Educacion de Fontibon 0 0 0 0

Dirección Local de Educacion de Puente Aranda 0 0 0 0

Dirección Local de Educación de Usme 0 0 0 0

Dirección Local de Educacion de Kennedy 0 0 0 0

Dirección Local de Educacion de Teusaquillo 0 0 0 0

Direccion Local de Educacion de Rafael Uribe 

Uribe
0 0 0 0

Dirección Local de Educacion de San Cristobal 0 0 0 0

Dirección Local de Educacion de Santafe - La 

candelaria
0 0 0 0

Dirección Local de Educacion de Suba 0 0 0 0

Dirección Local de Educacion de Tunjuelito 0 0 0 0

Dirección Local de Educacion de Usaquen 0 0 0 0

Dirección Local de Educacion de Mártires 0 0 28,600,000 1

Jefe de Control Interno 0 0 67,929,920 2

Jefe Oficina Control Disciplinario 0 0 0 0

Oficina Asesora de Comunicación y Prensa 0 0 0 0

Oficina Asesora de Planeación 22,440,808 1 22,360,000 1

Oficina Asesora Jurídica 0 0 48,917,000 2

Oficina de Control Disciplinario 9,318,400 1 0 0

Oficina de Escalafón Docente 26,039,909 1 0 0

Oficina de Nómina 0 0 31,869,130 2

Oficina de Personal 46,872,572 2 11,735,360 1

Oficina de Servicio al Ciudadano 76,955,400 7 22,663,333 1

Oficina de Presupuesto 12,913,333 1 14,816,667 1

Oficina de Tesorería y Contabilidad 29,790,072 1 37,500,000 1

Rector(a) de la Institución Educativa Distrital 99,000,000 7 9,400,000 1

REDP 135,821,194 5 0 0

SubSecretaría de Acceso y Permanencia 140,641,383 8 0 0

SubSecretaría de Calidad y Pertinencia 44,100,000 1 215,872,000 5

SubSecretaría de Gestión Institucional 0 0 36,000,000 1

SubSecretaría de Integración InterInstitucional 15,866,667 1 0 0

Total 4,866,195,395 299 8,103,843,015 457

Dependencia 

JUL A SEP 2017 JUL A SEP 2018
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Cuadro No. 7 –Contratos de Prestación de Servicios 

 

 

 
 

Fuente: Informe Oficina de Contratos - SED I-2018-66370 del 09 de octubre de 2018 

 
 

3.1 Giros por contratación de prestación de servicios 
 

Se relaciona los montos pagados por concepto de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión realizados a personas naturales efectuadas durante el tercer trimestre de las 
vigencias 2018 y 2017. 
 

Cuadro No.7 -  Pagos por contratos de Prestación de Servicios 
 

 
 

Fuente: Informe Dirección Financiera I-2018-66040 de octubre 09 de 2018 

 
 
Los pagos realizados en el tercer trimestre del año 2018, frente al comportamiento del mismo 
período del año 2017, presentaron un incremento de $ 1.939.998.333 millones de pesos, 
equivalente a una variación relativa del 10% 
 

Es importante aclarar que la información presentada incluye pagos con cargo a Reservas 

Presupuestales, es decir, contratos suscritos en la vigencia 2017. 

MES
VALOR AÑO 

2017

VALOR AÑO 

2018

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INCREMENTO / 

DISMINUCION

JULIO 6,210,569,417 7,207,838,130 997,268,713 16% INCREMENTO

AGOSTO 6,475,150,101 7,188,336,270 713,186,169 11% INCREMENTO

SEPTIEMBRE 6,704,840,227 6,934,383,678 229,543,451 3% INCREMENTO

TOTAL 19,390,559,745 21,330,558,078 1,939,998,333 10% INCREMENTO
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3.2 Gastos Nómina Personal Administrativo Vs pagos por contratación de servicios  
 
 

Cuadro No. 8 - Comparativo costo nómina vs monto contratación prestación de servicios 
 
 

 
 

Fuente: Informe Oficina de Nómina oficio I-2018-68684 de 18 de octubre de 2018 y Dirección Financiera con oficio I-

2018-66040 de octubre 10 de 2018 

 

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 2018, se 

observó que los contratos de Prestación de Servicios superan en un 78% a la nómina de personal 

administrativo de la entidad. 

 
 

4. Servicios Públicos 
 

4.1 Servicios Públicos de Funcionamiento 
 

En el período comparativo, se observa un incremento de los servicios públicos de funcionamiento 
en un 85%, equivalente a $ 198.363.515 millones de pesos, reflejado con mayor representatividad 
en los servicios de teléfono y acueducto y alcantarillado, esto obedece a él arriendo de las oficinas 
donde operó Transmilenio a partir de mayo de 2017, así mismo el servicio de teléfono presento 
un incremento del 29248 % considerando las reclamaciones realizadas a la empresa ETB en el 
tercer trimestre de 2017, por lo que  no se realizaron pagos de las cuentas principales hasta tanto 
se aclarara las situaciones de facturación; el incremento en el servicio de acueducto y 
alcantarillado se debe a la cancelación de dos periodos de facturación en el año 2017, mientras 
en el año 2018 se cancelaron tres ciclos de facturación, es de anotar que el pago de los servicios 
públicos del nivel central se tramita mediante cuenta de cobro, requerida por la administración del 
edificio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO JUL A SEP 2018
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

Costo Nómina Personal Administrativo 10,910,301,050

Pago por Contratos de Prestación de Servicios 19,390,559,745

GASTOS NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO VS PAGOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS

8,480,258,695 78%

Pago por CPS

Cto Nómina Admin
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Cuadro No - 9 Servicios Públicos de Funcionamiento 
 

 
 

Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2018-67165 de 11 de octubre de 2018 

 

De otro lado, el rubro de aseo presentó un ahorro considerando que se encuentra pendiente el 
pago del servicio de aseo de Nivel Central del trimestre, lo anterior obedece a la entrada en 
operación del nuevo esquema de aseo, para lo cual en el mes de octubre se espera que la 
empresa PROCEASEO liquide los ciclos de facturación pendientes. 
  
El servicio de gas presenta un incremento en el consumo considerando la inclusión de dos 
cuentas nuevas al pagador de la SED, correspondientes a la nueva sede de la Dirección Local 
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: 
 

Cuadro N° 10 - Servicios Públicos de Inversión  

 

 
Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2018-67165 de 11 de octubre de 2018 

CONCEPTO
JUL A SEP  

2017

JUL A SEP   

2018

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INCREMENTO/ 

AHORRO

Energía 

Funcionamiento
209,750,765 260,013,721

50,262,956 24% INCREMENTO

Acueducto y 

Alcantarillado 

Funcionamiento

15,469,379 21,435,354

5,965,975 39% INCREMENTO

Aseo 

Funcionamiento
8,470,509 4,410,701

4,059,808 48% AHORRO

Teléfono 

Funcionamiento
499,800 146,683,422

146,183,622 29248% INCREMENTO

Gas 

Funcionamiento
36,790 47,560

10,770 29% INCREMENTO

TOTALES 234,227,243 432,590,758 198,363,515 85% INCREMENTO

Energía Inversión 3,178,636,865          3,705,336,037       526,699,172 16.57% Incremento

Acueducto y 

Alcantarillado 

Inversión

2,966,073,540          3,738,068,683       771,995,143 26.03% Incremento

Teléfono Inversión 710,662,134              717,989,789           7,327,655 1.03% Incremento

Gas Inversión 16,363,104                14,680,140             1,682,964 10.29% Ahorro

TOTALES           6,871,735,643 8,176,074,649       1,304,339,006 18.98% Incremento

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INCREMENTO 

/ AHORRO
CONCEPTO

JUL A SEP

2017
JUL A SEP 2018 AHORRO: 

Gas  

INCREMENTO: 
Energia, 

acueducto, 
teléfono



 

12 

 

Realizada la comparación de los giros efectuados durante el tercer trimestre de las vigencias 
2018 respecto al mismo período 2017, se observó un incremento del 18,98% equivalente a $ 
1.304.339.006 millones de pesos.   
 

De otra parte, se observa un incremento en los rubros de energía eléctrica, acueducto y 
alcantarillado y gas, siendo el más representativo el servicio de acueducto y alcantarillado con un 
26.03%, debido a la normalización del ciclo de facturación por la entrada en operación del nuevo 
esquema y operadores de aseo este presentaba dos periodos bimensuales de facturación 
atrasados (se encontraban pendiente de pago el servicio desde 12/02/2018 hasta el 30/06/2018), 
los cuales durante el último trimestre fueron facturados y cancelados. Cabe anotar que, de 
acuerdo a las validaciones realizadas por el grupo de servicios públicos, se identifica un 
incremento del consumo de M3 en los colegios del 9% en lo corrido de la vigencia 2018 
 
El incremento del servicio de energía obedece a los pagos de derechos de conexión para los 
I.E.D Nueva Zelandia, Quiroga Alianza y Jorge Mario Bergoglio, cabe anotar que las validaciones 
realizadas por el grupo de servicios públicos en el marco de la implementación del Plan 
institucional de Gestión Ambiental - PIGA, identifican un incremento del valor de KWH del 8% en 
lo corrido de la vigencia 2018 y un aumento en el consumo por I.E.D. del 8% 
 
El incremento del servicio de telefonía obedece a inclusiones de líneas telefónicas en las cuentas 
padre de la SED, considerando las disposiciones emitidas por la Dirección Financiera (Fondos 
Educativos) mediante la cual la SED (Nivel Central) debe asumir el pago de todos los servicios 
públicos de las I.E.D´s. Adicionalmente, considerando las limitaciones de cobertura frente al 
servicio de telefonía de algunas I.E.D´s, se realizó la instalación de tecnología IP Centrex en las 
I.E.D., Gerardo Molina, La Paz, Jorge Mario Bergoglio, San José, La Felicidad. 
 
El ahorro presentado en el servicio de gas se generó por la disminución de los costos de conexión 
de I.E.D´s Tejares, Maria Cano, San José, Quiroga Alianza, Santa Librada y Nueva Zelandia, a 
la realización de reclamaciones y a cambios de planes de los planes de las IED ante la empresa 
ETB. 
 
 
 

5. Asignación y uso de vehículos de la Secretaría de Educación Distrital  
 
 
La Secretaria de Educación del Distrito incorporó tres (3) vehículos nuevos al parque automotor 
de la entidad, al corte de 30 de septiembre de 2018 existen 20 vehículos en funcionamiento, de 
los cuales ocho (8) se encuentran asignados a  dependencias de la entidad en la atención de las 
actividades propias de cada una de ellas, como lo son el Despacho, las Subsecretarias,  la Oficina 
de Comunicación y Prensa y la Dirección de Bienestar Estudiantil;  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 que adelantan  como: visitas a las Instituciones 
Educativas Distritales para el  seguimiento a planes y programas del Plan Sectorial de Educación, 
a proyectos de inversión; a obras de construcción y conservación de los Establecimientos 
Educativos, visitas de Control Interno de Gestión, diligencias de la oficina de Control Disciplinario 
así como la  atención de trámites ante otras entidades distritales, brindando apoyo permanente a 
los funcionarios administrando efectivamente el tiempo, minimizando riesgos y costos. 
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En los períodos objeto de comparación y análisis, el parque automotor presenta un incremento 
del 17% y se dispone del 100% de los vehículos al servicio y cumplimiento de la misión de la 
Entidad. 
 
 

Cuadro No. 11 - Parque Automotor 
 
 

 
 

 
 

ITEM AUTOMOVIL PLACA MODELO
ASIGNACION JUL A 

SEP 2017

ASIGNACION JUL A 

SEP 2018

1

SUZUKI 

CAMIONETA 

GRAND VITARA SZ 

OBH-319 2009
PROGRAMACION 

DIARIA

PROGRAMACION 

DIARIA

2

SUZUKI 

CAMIONETA 

GRAND VITARA SZ

OBH-403 2009

SUBS. 

INTEGRACION 

INTERINSTITUCION

AL

SUBS. INTEGRACION 

INTERINSTITUCIONAL 

/ PROGRAMACION 

DIARIA

3

SUZUKI 

CAMIONETA 

GRAND VITARA SZ

OBH-402 2009
SUBS. DE CALIDAD 

Y PERTINENCIA

SUBS. DE CALIDAD Y 

PERTINENCIA

4

SUZUKI 

CAMIONETA 

GRAND VITARA SZ

OBH-405 2009
SUBS. DE ACCESO Y 

PERMANENCIA

SUBS. DE ACCESO Y 

PERMANENCIA / 

PROGRAMACION 

DIARIA

5

SUZUKI 

CAMIONETA 

GRAND VITARA SZ

OBH-408 2009 DESPACHO DESPACHO

6

SUZUKI 

CAMIONETA 

GRAND VITARA SZ

OBH-407 2009 DESPACHO

DESPACHO / 

PROGRAMACION 

DIARIA

7

SUZUKI 

CAMIONETA 

GRAND VITARA SZ

OBH-411 2009
SUBS. GESTION 

INSTITUCIONAL

SUBS. GESTION 

INSTITUCIONAL

8

SUZUKI 

CAMIONETA 

GRAND VITARA SZ

OBH-317 2009
PROGRAMACION 

DIARIA

PROGRAMACION 

DIARIA

9
CHEVROLET GRAN 

VITARA
OBE-814 2000

PROGRAMACION 

DIARIA

PROGRAMACION 

DIARIA

10
CHEVROLET GRAN 

VITARA
OBE-817 2000

PROGRAMACION 

DIARIA

PROGRAMACION 

DIARIA

11
CHEVROLET GRAN 

VITARA
OBE-821 2000

PROGRAMACION 

DIARIA

PROGRAMACION 

DIARIA

12
CHEVROLET 

CAMPERO VITARA
OBF-127 2003

PROGRAMACION 

DIARIA

PROGRAMACION 

DIARIA

13
CHEVROLET 

ESTEEM 1.3
OBE-827 2000

PROGRAMACION 

DIARIA

DIRECCION DE 

BIENESTAR 

ESTUDIANTIL

14

NISSAN 

CAMIONETA 

PATHFANDER

OBE-881 2000
PROGRAMACION 

DIARIA

PROGRAMACION 

DIARIA

15
MICROBUS 

NISSAN URVAN
OBE-820 1999

OFICINA DE 

PRENSA
OFICINA DE PRENSA
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Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2018-67165 de octubre 11 de 2018 
 

 
 
5.1 Consumo de combustible parque automotor 

 

Cuadro No. 12 – Combustible Parque automotor 
 

 
 

Fuente: Dirección de Servicios Administrativos, informe oficio I-2018-67165 de octubre 11 de 2018 
 

En el período comparativo julio a septiembre de 2018, respecto al mismo período del año 2017, 
se presentó un incremento en el rubro de combustible por valor de $ 57.482 equivalente al 0.2%, 
lo cual obedece a la incorporación de 3 vehículos nuevos al parque automotor de la entidad, al 
incremento de los servicios prestados a las diferentes dependencias de la entidad. 
  

Para el suministro de llantas del parque automotor de la Secretaria de Educación del Distrito, 
cabe anotar que, tanto en el tercer trimestre de 2018 como en el tercer trimestre de 2017, no se 
llevó a cabo ningún proceso para compra. En consecuencia, en los periodos objeto de 
comparación no se produjo ninguna variación.  
 
 
 
6. Servicio de Transporte Contratado 
 

El servicio de transporte contratado brinda de manera oportuna 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.  
 

 

ITEM AUTOMOVIL PLACA MODELO
ASIGNACION JUL A 

SEP 2017

ASIGNACION JUL A 

SEP 2018

16
FORD F150 

CAMION
OBE-139 1997

PROGRAMACION 

DIARIA

PROGRAMACION 

DIARIA

17 BIBLIOBUS HINO OBG-390 2007
PROGRAMACION 

DIARIA

PROGRAMACION 

DIARIA

18
CAMPERO SUZUKI 

VITARA ALL GRIP
OLN-012 2018 N/A

SUBS. DE ACCESO Y 

PERMANENCIA

19
CAMPERO SUZUKI 

VITARA ALL GRIP
OLN-013 2018 N/A

SUBS. INTEGRACION 

INTERINSTITUCIONAL

20
CAMPERO SUZUKI 

VITARA ALL GRIP
OLN-014 2018 N/A DESPACHO

MESES
VALOR AÑO 

2017

VALOR AÑO 

2018

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INCREMENTO / 

AHORRO

JULIO $ 7,618,875 $ 9,188,681 $ 1,569,806 21% INCREMENTO

AGOSTO $ 10,694,544 $ 10,695,853 $ 1,309 0.01% INCREMENTO

SEPTIEMBRE $ 10,684,302 $ 9,170,669 $ 1,513,633 14% AHORRO

TOTALES $ 28,997,721 $ 29,055,203 $ 57,482 0.2% INCREMENTO

JUL AGO SEP

 AÑO 2017  AÑO 2018
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Cuadro No.13 – Transporte contratado 

 
 

 
 
 

Fuente: Dirección de Servicios Administrativos, informe oficio I-2018-67165 de octubre 11 de 2018 

 
 

Realizada la comparación del tercer trimestre 2018 frente al mismo período del año 2017, se 
observa un incremento en la contratación del servicio de transporte del 37 % equivalente a $ 
78.509.534 millones de pesos, la variación obedeció a la entrada en vigencia de un nuevo 
contrato de transporte para el mes de agosto de 2018, el cual se realizó por subasta inversa, lo 
cual redunda en un aumento significativo del valor por hora, mientras en el anterior contrato se 
cancelaba en promedio $ 17.100 valor hora, con el presente contrato se cancelan $ 51.837. De 
otra parte, existen novedades de personal como el retiro de dos conductores uno por renuncia y 
otro por cumplimiento de los requisitos para pensionarse, cargos que serán suplidos por medio 
de la Convocatoria 427 de 2016, razón por la cual la entidad debe contratar un mayor número de 
servicios de transporte para cubrir las necesidades de la entidad. 
 
La Dirección de Servicios Administrativos continua  con la política   de optimización y 
racionalización en  la prestación de servicio de transporte contratado, a saber:  asignación de 
vehículos compartidos entre dependencias, ajuste de los horarios de prestación de servicio para 
los recorridos a efectuar, coordinación de recorridos por parte de las  diferentes dependencias 
permitiendo la movilización permanente de funcionarios en desarrollo  de los procesos que 
adelantan  las diferentes dependencias de la Entidad. 
 
 
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 371 colegios distribuidos en 830 sedes ubicadas en las (20) localidades del D.C., 
por lo que se hace necesario que la Secretaría de Educación Distrital 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. En ese sentido, la Secretaría de 
Educación, cuenta con sistemas de alarmas 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 
administrativas.  

 
 

MESES
VALOR AÑO 

2017

VALOR AÑO 

2018

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INCREMENTO 

/ AHORRO

JULIO 66,065,591     53,237,842        12,827,749 19% AHORRO

AGOSTO 73,937,432     94,669,098        20,731,666 28% INCREMENTO

SEPTIEMBRE 73,015,029     143,620,646     70,605,617 97% INCREMENTO

TOTAL 213,018,052  291,527,586     78,509,534 37% INCREMENTO

JUL AGO SEP

2017 2018
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Cuadro N° 14 - Servicio de Vigilancia 
 

 
 

Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2018-67165 de octubre 11 de 2018 
 

El servicio de vigilancia durante el tercer trimestre  2018,  presentó un incremento de 7% frente 
al mismo periodo comparativo 2017, 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 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. 

Cuadro No. 15 - Servicio de Aseo 
 

 
 

Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2018-67165 de octubre 11 de 2018 
 

La prestación del servicio de aseo en la SED en el tercer trimestre del año 2018,  respecto al  
tercer  trimestre 2017, presentó  un incremento  del 6 %,   la variación obedece varios factores el 
primero al incremento de los valores del IPC y del valor del SMMLV año 2018, el tercer al 
incremento del número de gestoras e insumos que cubren el servicio de aseo en las sedes 
educativas entregadas al servicio 2017 – 2018 y el tercero al incremento del número de 
coordinadores de las empresas de aseo que permiten mayor control de las actividades que se 
llevan a cabo en la entidad. 
 

MESES
VALOR AÑO 

2017

VALOR AÑO 

2018

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INCREMENTO / 

AHORRO

JULIO 10,165,590,684 11,011,429,228 845,838,544 8% INCREMENTO

AGOSTO 10,381,350,567 11,066,719,886 685,369,319 6.6% INCREMENTO

SEPTIEMBRE 10,340,967,078 11,066,719,886 725,752,808 7% INCREMENTO

TOTAL 30,887,908,329 33,144,869,000 2,256,960,671 7% INCREMENTO

JUL AGO SEP

2017 2018

MESES 2017 2018
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INCREMENTO 

/ AHORRO

JUL 6,541,714,561    6,966,791,706    425,077,145 6% INCREMENTO

AGO 6,763,828,897    7,292,916,769    529,087,872 8% INCREMENTO

SEP 7,232,778,831    7,507,951,476    275,172,645 3.8% INCREMENTO

TOTAL 20,538,322,289 21,767,659,951 1,229,337,662 6% INCREMENTO

JUL AGO SEP

2017 2018
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9. Prestación del servicio de fotocopiado 
 

El servicio de fotocopiado actualmente es contratado con la firma Solution Copy Ltda, como 
empresa Outsoursing que presta este servicio a todas las dependencias de la Secretaría de 
Educación Distrital. 
 

Cuadro N° 16 - Servicio de Fotocopiado 
 

 

 
 

Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2018-67165 de octubre 11 de 2018 

 

La prestación del servicio de fotocopiado en el tercer trimestre del año 2018, respecto al tercer 
trimestre 2017, presenta un ahorro del 25%, equivalente a $ 13.857.363 millones de pesos, 
debido a menor solicitud del servicio, a los controles realizados y las campañas de uso de 
herramientas tecnológicas.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Es de señalar, que la Dirección de Servicios Administrativos generó memorando de medidas de 
austeridad dirigido a todas las dependencias de nivel central, definió nuevos cupos de cada 
cantidad de fotocopias por cada dependencia de nivel central y dirección local, como medida de 
austeridad cuenta con un control semanal queda cuenta de la cantidad de fotocopias requeridas 
por cada una de las dependencias de la SED, teniendo como base un número de solicitudes 
aprobado para cada una de las dependencias, en caso de requerir ampliación del número de 
fotocopias, se requiere justificación y autorización para la correspondiente ampliación del servicio. 
 
 
10. Consumo de papel  
 

Cuadro N° 17 - Consumo de papel 
 

 
 

Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2018-67165 de octubre 11 de 2018 
 

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 

MESES
VALOR AÑO 

2017

VALOR AÑO 

2018

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INCREMENTO 

/ AHORRO

JULIO 16,163,410      15,164,320      999,090 6% AHORRO

AGOSTO 20,923,654      11,198,241      9,725,413 46% AHORRO

SEPTIEMBRE 17,807,444      14,674,584      3,132,860 18% AHORRO

TOTAL 54,894,508      41,037,145      13,857,363 25% AHORRO

JUL AGO SEP

2017 2018

MESES
AÑO 

2017

AÑO 

2018

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INCREMENTO / 

AHORRO

JULIO 907          1,523       616 68% INCREMENTO

AGOSTO 702          1,329       627 89.3% INCREMENTO

SEPTIEMBRE 1,027      1,173       146 14% INCREMENTO

TOTAL 2,636      4,025       1,389 53% INCREMENTO
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incremento del 53 %, debido a mayor consumo por parte de las dependencias, cabe anotar que 
el indicador está asociado a los pedidos de resmas de papel, pero no al consumo en tiempo real 
que se da al papel, se han presentado falencias en el mantenimiento de las impresoras OKI 
incrementando el consumo del papel convirtiéndose en papel de reciclaje, se manifestó queja por 
la Dirección de Bienestar estudiantil y Dirección de Construcción y Conservación de 
Establecimientos Educativos. 
  
La Dirección de Servicios Administrativos como medida de austeridad frente al consumo y 
racionalización del papel emitió un memorando de medidas de austeridad del gasto dirigido a 
todas las dependencias de nivel central y local, señalando que se establecen cupos máximos 
mensuales para la entrega de resmas de papel que cada dependencia recibió. 
 
 

11. Asignación y uso de teléfonos celulares  
 

11.1 Prestación Servicio de teléfonos Celulares –Nivel Central, Local e Institucional 
 

 
Cuadro N° 18 - Servicio telefonía celular Nivel Central y Local 

 

 
 

Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2018-67165 de octubre 11 de 2018 

 

El comportamiento de los pagos realizados para la prestación del servicio de Telefonía celular a 
nivel central y Local en los meses de julio y agosto de 2018, asciende a la suma de $11.860.632, 
con una variación absoluta de $1.552.000, equivalente a un ahorro del 12 %. 
 
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. 

 

Cabe anotar, que la Dirección de Servicios Administrativos no relacionó el valor de facturación 
del mes de septiembre 2018, pues a la fecha del informe la misma no ha sido generada por la 
empresa ETB. 
 
 
 
 
 

MESES
VALOR AÑO 

2017

VALOR AÑO 

2018

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INCREMENTO / 

AHORRO

JULIO 6,706,316       5,930,316       776,000 12% AHORRO

AGOSTO 6,706,316       5,930,316       776,000 12% AHORRO

SEPTIEMBRE 6,706,316       -                    6,706,316 100%

TOTAL 20,118,948     11,860,632     1,552,000 12% AHORRO
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11.2 Prestación Servicio de teléfonos Celulares –Nivel Institucional  

 
La Secretaría de Educación tiene asignadas 700 Líneas para el Nivel Institucional para garantizar 
una comunicación oportuna y efectiva entre los diferentes estamentos que conforman la 
comunidad educativa y la SED. 
 
 

Cuadro N° 19 - Servicio Telefonía Celular Institucional 
 

 
 

Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2018-67165 de octubre 11 de 2018 
 

 

Los pagos realizados para la prestación del servicio de Telefonía celular a nivel institucional en 
los meses de julio y agosto de 2018 ascienden a la suma de $ 81.077.025 millones, con una 
variación absoluta de $ 12.144.297 millones de pesos, equivalente a un incremento del 18%. 
Cabe anotar, que la Dirección de Servicios Administrativos no informa el valor de facturación del 
mes de septiembre 2018, pues a la fecha del informe la misma no ha sido generada por la 
empresa ETB. 
 
 
12. Impresos y Publicaciones 
 
En el rubro de impresos y publicaciones, se presentó un crecimiento para el tercer trimestre 2018 
respecto al mismo periodo del año inmediatamente anterior por valor de $ 3.248.700 millones de 
pesos equivalente a una variación relativa del 100%, toda vez que para la vigencia 2018 se 
realizaron pagos por valor de $3.248.700 por publicación de avisos de ley en el mes de agosto a 
la empresa Cassa Creativa S.A.S.  
 
Durante el tercer trimestre de 2018 se realizaron las suscripciones a los periódicos el Espectador 
y El Tiempo mediante modalidad de contratación directa el cual tiene como finalidad, garantizar 
el acceso a la información relacionada con el sector de educación tanto del nivel Bogotá como 
del nivel nacional que permita realizar un análisis de cada noticia, donde se involucre a los 
públicos objetivos de la entidad y saber cuál es la opinión pública para nuestro sector. Cabe 
anotar que los pagos de estas suscripciones se realizarán en el mes de octubre de 2018.  
 
De otra parte desde el mes de septiembre se viene adelantando la elaboración de estudios de 
costos y estudios previos para el proceso de contratación de suscripción a las publicaciones en 
medio electrónico especializadas en materia jurídica con actualización permanente, así como 
acceso a la plataforma analítica, líneas jurisprudenciales en materia de contratación estatal y 

MESES
VALOR AÑO 

2017

VALOR AÑO 

2018

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INCREMENTO / 

AHORRO

JULIO 34,466,364     40,497,198     6,030,834 17% INCREMENTO

AGOSTO 34,466,364     40,579,827     6,113,463 18% INCREMENTO

SEPTIEMBRE 34,466,364     -                    34,466,364 100%

TOTAL 68,932,728     81,077,025     12,144,297 18% INCREMENTO
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responsabilidad extracontractual civil y del estado, por un tiempo de ejecución de doce (12) 
meses, proceso que será adjudicado en el cuarto trimestre y pagado en el mismo. 
 

Cuadro Nº 20 - Impresos y Publicaciones 
 

 
 

  Fuente: Oficina Asesora de Comunicación y Prensa SED, oficio I-2018-67332 del 11 de octubre de 2018 

13. Cultura de racionalización del gasto publico  
 

La Secretaría de Educación del Distrito Capital a través de la Oficina Asesora de Planeación y en 
cumplimiento de las políticas de austeridad en el gasto público, permanentemente promueve y 
divulga a través de los medios internos de comunicación de la entidad los diversos programas y 
proyectos abanderados en pro de fortalecer la cultura de racionalización del gasto público, 
realizando acciones y generando alertas en los diferentes niveles de la entidad, para racionalizar 
el uso del agua, de la energía: apagar el equipo de cómputo e impresoras en ausencias 
prolongadas de cese de actividades, hora del almuerzo y al culminar la jornada laboral; 
desconectar mientras no estén en uso cargadores de celulares y demás equipos eléctricos 
dispuestos en el puesto de trabajo; optimizar el uso del papel: utilización de papel reciclaje en 
trabajos borrador,  impresión a doble  cara de la hoja  y a través de la realización de campañas 
de  sensibilización sobre la protección del medio ambiente entre otros. 
 
 

Acciones emprendidas 
 

Tercer trimestre 2017 Tercer trimestre 2018 

 
✓ Se socializaron mensajes por medio de 

Prensa SED y correo electrónico dirigido a 
los tres niveles de la entidad, en los 
siguientes temas: gases de efecto 
invernadero, estrategia del buen uso del 
papel, manejo de residuos sólidos, 
contaminación auditiva y visual, día 
nacional de la biodiversidad, día 
internacional de la capa de ozono, día 
interamericano del agua, publicaciones 

 
✓ 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: 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 

No. 

Contrato 

Fecha de 

Contrato

Plazo de 

Ejecución 

Meses

Objeto

Pagos  jul  

a  sep de 

2017

No. 

Contrato 

Fecha de 

Contrato
Plazo de Ejecución Meses Objeto

Pagos  jul  a  

sep de 2018

Cassa Creativa  

S.A.S 2017

Cassa Creativa  

S.A.S 2018

9
0

0
.0

9
8

.8
0

9
-
7

1943 05/06/2017

7 meses y/o

hasta el 30 de

diciembre 

2017, lo

primero que

ocurra

Real izar la publ icación de

avisos de prensa emitidos

por la SED en periódicos de

circulación nacional  y local .

$ 0 467494 11/07/2018

El  plazo de ejecución para 

este contrato será hasta

el 30 de diciembre de

2018 y/o hasta el

agotamiento de recursos

lo que primero ocurra

Real izar la publ icación

de avisos de prensa

emitidos por la SED en

periódicos de

circulación nacional y

local .

$ 3,248,700 100%

$ 0 $ 3,248,700 100%TOTAL PAGOS TERCER TRIMESTRE 2017 TOTAL PAGOS TERCER TRIMESTRE 2018

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 

Variación 

relativa
Empresa Nit

Vigencia  2017 Vigencia  2018
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mensuales de la iniciativa del apagón 
ambiental. En los calendarios ambientales 
se plasmaron las mismas celebraciones 
ambientales antes mencionadas y 
adicionalmente los siguientes temas: 
Divulgación de la Política Ambiental de la 
SED, uso de las bolsas plásticas, puntos 
ecológicos en la SED, Concurso “Colegios 
Pilosos”, uso de las canecas personales y 
todos los meses se publicó el uso correcto 
del papel y puntos de ECOLECTA 
ubicados en la SED. 

 
✓ Consolidación de las cantidades de 

material y seguimiento al cumplimiento 
del acuerdo de corresponsabilidad 
suscrito con la asociación de recicladores 
REVIVIR para la entrega del material 
potencialmente reciclable. 
 

✓ Se realizaron visitas a todas las 
Direcciones Locales de Educación, 
durante los meses de septiembre y 
octubre, donde se realizó el seguimiento 
del plan de acción PIGA 2017, se 
recolectaron los formatos de la 
caracterización de los residuos sólidos, 
inspección en los puntos ecológicos 
ubicados en cada una de las 
instalaciones, inspección de los sistemas 
hidrosanitarios y eléctricos de cada una 
de las direcciones locales. 
 

✓ Se citaron 78 instituciones educativas 
distritales para la implementación del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental y 
asistieron 58 colegios, y se realizó la 
revisión de la matriz de aspectos y 
valoración de impactos ambientales, 
luego se realizó el cargue en la plataforma 
de ISOLUCIÓN y así se generó el plan de 
acción para cada una. Se entregó los 
documentos pertinentes para dicha 
implementación y el formato del 
diagnóstico ambiental. 
 

✓ Se capacitó a los funcionarios de la 
Dirección Local de Educación Santafé y 
Candelaria, en los programas del PIGA y 
la estrategia de las cinco “S”. 

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 realizaron visitas de asesoría para la 
implementación de plan institucional de gestión 
ambiental a 180 instituciones educativas 
distritales, en las cuales se les indico que deben 
realizar en cada una de las actividades de los 
programas del PIGA y se les aclararon dudas 
que surgieron respecto a los temas del PIGA, 
como en el manejo de los residuos que se 
generan en la institución, el tipo de sistemas 
ahorradores de agua y energía que vienen 
instalando en los colegios, entre otros. 

 
✓ Consolidación de las cantidades de material 

que se generan en nivel central, Direcciones 
Locales de Educación y al cumplimiento del 
acuerdo de corresponsabilidad en los Niveles 
Central y Local el cual suscriben con 
asociaciones de recicladores, para la entrega 
del material potencialmente reciclable.  

 
✓ Se realizaron visitas a todas las Direcciones 

Locales de Educación, durante la última 
semana de junio, esto debido a la programación 
a las visitas de los colegios. Se realizó el 
seguimiento al tercer trimestre en el avance del 
plan de acción PIGA 2018, se recolectaron los 
formatos de la caracterización de los residuos 
sólidos, inspección en los puntos ecológicos 
ubicados en cada una de las instalaciones y a 
cada una de las actividades. 
 

✓ Durante este trimestre no se reporta los 
promedios de los consumos de agua y energía 
de la entidad, esto debido a que a la fecha no 
han entregado reporte las empresas de 
acueducto y energía. En el próximo trimestre se 
entregarán los comparativos. 

 

 
Fuente: Informe Oficina Asesora de Planeación, oficio I-2018-67440 de 12 de octubre de 2018 
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OBSERVACIONES 

 
 

• Dentro de los controles implementados por la Secretaria de Educación del Distrito a través 
de la Dirección de Servicios Administrativos (DSA) se evidenciaron planes de voz 
ilimitados, cerrados para llamadas internacionales sin servicio de roaming internacional, 
el manejo de base de datos en Excel con la información de los equipos celulares a cargo 
de la SED, como número de línea e IMEI de los equipos, dependencia a la cual se 
encuentra asignada la línea y referencia del equipo en uso, entre otros. 

   
Al revisar la base de datos suministrada, se observaron algunas inconsistencias que se 
refieren a continuación:  
 

• Solo relaciona 798 líneas, mientras DSA reporta el manejo de 801 líneas, para una 
diferencia de 3 líneas.  

 

• Al verificar algunas las líneas telefónicas, como por ejemplo la asignada a la oficina 
de Control Interno se encontró que en la base de datos se relacionó que la misma 
esta en uso del Colegio Moralba IED, la línea a cargo de la Dirección Financiera 
figura en uso del Colegio República De Bolivia IED, etc. 

 

• La base solo identificó las líneas de 8 dependencias de nivel central, quedando sin 
reconocer los números celulares de Direcciones Locales y demás dependencias 
de nivel central.  

 

• De otra parte, se observó un equipo asignado al grupo de servicio integral de aseo 
a lo cual la DSA indicó que la línea está a cargo de los funcionarios administrativos 
encargados del contrato del Servicio de Aseo.  

 

• La DSA indicó que los equipos están a cargo de los directivos de la Entidad como 
son la Secretaria de Educación, Subsecretarios, Directores, Rectores de Colegios, 
así mismos existen celulares asignados a conductores y otros funcionarios de nivel 
central, que no pudieron ser identificados; sin embargo, se debe tener en cuenta 
la aplicación de la norma Decreto 1737 de 1998 artículo 15, modificado por el 
Decreto 1598 de 2011, relaciona los servidores públicos a los cuales se puede 
asignar teléfonos celulares con cargo a los recursos del Tesoro Público y menciona 
las excepciones a su aplicación. 

 
 
Teniendo en cuenta que una base de datos es una compilación de información organizada 
de forma tal que mediante el uso de archivos se pueda seleccionar rápidamente 
fragmentos de datos que se necesite con un propósito específico, en este caso, como un 
medio de control para el manejo de los equipos celulares a cargo de la entidad. Se observó 
que la misma no cumplen con esta finalidad, pues no observa ciertas condiciones de 
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seguridad digital, garantía sobre información confiable, precisa, exacta e inequívoca para 
la administración de los equipos. 
 

• La Oficina Asesora de Comunicación y Prensa, al ser requerida no aportó medidas de 
austeridad del gasto adoptadas para el manejo de los rubros de suscripciones y avisos de 
prensa. De otra parte, indicaron que las fluctuaciones porcentuales en los trimestres 
analizados, las cuales muestran valores significativos, dependen de las fechas de 
suscripción de los contratos y las fechas de programación de los pagos, las cuales se 
realizan en periodos diferentes en relación con los años anteriores. 

 

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 que la base de datos para el control de los equipos celulares de la entidad sea 

alimentada periódicamente, para que esta sirva como un instrumento de información y control y 

se tomen medidas de seguridad digital a través de controles efectivos. 

Implementar medidas de austeridad en el gasto para los rubros de suscripciones y avisos de 

prensa. 

 

 
 
 
OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO 
Jefe Oficina de Control Interno 
(Original Firmado) 
 
 
 
Preparó:  Eliana Duarte Díaz 
               Profesional Universitario Oficina de Control Interno 
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