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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 cuarto trimestre de 2018 comparado con el cuarto 
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. 

• Documentar las variaciones, que según el análisis puedan catalogarse como relevantes, en 
monto y concepto. 

• Formular recomendaciones o mejores prácticas; de acuerdo a lo observado y al análisis 
efectuado. 

 

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 
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para el mejoramiento en el comportamiento de los rubros cobijados por la normatividad vigente 
de austeridad en el gasto   
 

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 cuatro trimestres de los años 
2017 y 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 I, II, III y IV de 2018. 
 

1. Costo Nómina Personal 

Administrativo 12% 9% 14% 3% 9%3.1. Contratos de Prestacion de 

Servicios Profesionales y Apoyo a la 

Gestión 55% 10% 10% 6% 20%

4.1. Servicios Públicos de 

Funcionamiento 13% -12.61% 85% 31% 29%

4.2. Servicios Públicos de Inversión -18% 14.75% 19% 11% 7%

5.1. Combustible automotor 0.01% 21% 0.2% -10% 3%

6. Servicio de Transporte Contratado -60% -40% 37% 62% -0.3%

7. Servicio de Vigilancia 4% 9% 7% 4% 6%

8. Servicio de Aseo 10% 15% 6% -0.2% 8%

9. Servicio de Fotocopiado 10% -12% -25% -21% -12%

11.1. Servicio teléfonos celulares 

Nivel Central -8% -12% 18% -12% -4%

11.2. Servicio teléfonos celulares 

Nivel Institucional 11% 17% -12% 18% 9%

12. Suscripciones y avisos de prensa 100% 81% 100% 11% 73%

2017 vs 2018

TRIM IV 

2017 vs 2018

TRIM IV 

2017 vs 2018

TRIM IV 

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 2017 vs 2018

TRIM III

2017 vs 2018

TRIM III

2017 vs 2018

TRIM III
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1. Costos de Nómina de Personal Administrativo 
 

La financiación con recursos propios de este rubro, presentó en el cuarto trimestre del año 2018 
un incrementó de $ 493.098.588, equivalente al 3 %, frente al mismo período del 2017; la cual se 
origina en el incremento salarial del 5.39% establecido en el Decreto 032 del 18 de enero 2018 y 
a la diferencia del número de funcionarios a quienes les asistió los reconocimientos de ley en los 
dos períodos analizados. 

 

Cuadro Nº 2 - Costos Nómina Personal Administrativo- Comparación Cuarto Trimestre 2017 – 2018 
Cifras en pesos colombianos  

 
Fuente: Informe Oficina de Nómina, oficio I-2019-1158 de 08 de enero de 2019 

 

• El rubro de reconocimiento por permanencia muestra un incremento del 151%, 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, mientras en el cuarto trimestre de 2017 se liquidó para 4 funcionarios, 
en 2018 se efectuó para 13. 

• Las vacaciones en dinero, muestran la liquidación de esta prestación para los funcionarios 
que se retiran de la entidad y poseen vacaciones causadas a la fecha no disfrutadas, tuvo un 
incremento del 98% debido al proceso de desvinculación de varios funcionarios del nivel 
directivo de la SED, durante el cuarto trimestre de 2018 se liquidaron vacaciones a 19 
funcionarios. 

• El rubro de bonificación anual de servicios tuvo un incremento del 30.9 % debido al mayor 
número de funcionarios beneficiados; en 2018 fueron 236, frente a 163 en 2017. 

• La prima de vacaciones y bonificación en recreación presentaron un aumento del 11.8% y 
11.6%, superior al salarial del 5.39%, en razón a que mientras en el año 2017 se liquidaron 
primas de vacaciones a 120 funcionarios, para el año 2018 se efectuaron 147 liquidaciones 
para funcionarios administrativos. 

CONCEPTO OCT A DIC 2017 OCT A DIC 2018
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INCREMENTO / 

AHORRO

Transporte             33,278,171                     31,156,114     2,122,057 6% AHORRO

Alimentación             24,999,413                     23,121,328     1,878,085 8% AHORRO

Gastos de Representación          359,467,687                  347,731,521     11,736,166 3% AHORRO

Prima Antigüedad          266,985,538                  281,883,590     14,898,052 6% INCREMENTO

Prima Secretarial             10,648,030                     10,986,657     338,627 3% INCREMENTO

Prima Técnica       1,827,277,515               1,875,417,019     48,139,504 3% INCREMENTO

Horas Extras y Pagos 

Compensatorios
            25,262,622                     27,145,084     

1,882,462 7% INCREMENTO

Bonif. Anual por Servicios          163,228,384                  213,694,122     50,465,738 31% INCREMENTO

Prima de Navidad       3,539,543,619               3,704,543,748     165,000,129 5% INCREMENTO

Prima de Vacaciones          589,563,273                  659,417,796     69,854,523 12% INCREMENTO

Bonificación Recreación             51,481,919                     57,448,066     5,966,147 12% INCREMENTO

Vacaciones Dinero             45,578,376                     90,310,981     44,732,605 98% INCREMENTO

Reconocimiento por 

Permanencia
            20,189,231                     50,586,577     

30,397,346 151% INCREMENTO

Sueldos de Personal       7,288,496,969               7,365,656,732     77,159,763 1% INCREMENTO

TOTALES     14,246,000,747             14,739,099,335     493,098,588 3% INCREMENTO
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• Alimentación y transporte presentan una disminución de 7.5% y 6.4% respectivamente, 
durante el cuarto trimestre de 2018 debido a la menor cantidad de funcionarios que 
devengaron estos conceptos, en relación con el mismo periodo del año anterior. Mientras en 
el año 2017 un promedio de 152 funcionarios, devengaron mensualmente el auxilio de 
alimentación durante el mismo periodo de 2018 el promedio se redujo a 142. Así mismo, 
mientras en el año 2017 devengaron auxilio de transporte 141, durante el mismo periodo del 
año 2018 se liquidó este concepto a 130 funcionarios. 

• Los gastos de representación disminuyeron en 3.3%, debido a la reducción del número de 
funcionarios que devengaron este concepto; mientras en el cuarto trimestre de 2017 64 
funcionarios de los niveles directivo y asesor percibieron mensualmente gastos de 
representación, durante el mismo periodo del 2018 se generó este concepto a 57 
funcionarios.  

 
 

2. Planta de Personal Administrativo. 
 

La planta aprobada del personal administrativo se mantiene en 3.037 cargos, sin variación desde 
el 2017 hasta al cierre del cuarto trimestre de 2018. 
 

Gráfica No1 – Planta de Personal Administrativo Comparativo IV trimestre 2017- 2018 
Cifras en número de cargos 

 

 
Fuente: Informe Dirección de Talento Humano, oficio I-2019-1158 de 08 de enero de 2019 

 
La planta de personal administrativa a 31 de diciembre de 2018, fue ocupada por 2.781 
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.  
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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 cuarto trimestre del año 2018 respecto del mismo 
período 2017, presentó un incremento total del 43%, representado en 35 contratos, así: 
 
 
 

Gráfica No. 2; Contratos de Prestación de Servicios Comparativo IV trimestre 2017- 2018 
Cifras en número de contratos 

 
 

Fuente: Dirección de Contratos, oficio I-2019-1072 de enero 10 de 2019 

 
El número de Contratos de Servicios Profesionales presentó un incremento del 106% equivalente 
a una variación absoluta de 51 contratos, mientras el número de contratos de apoyo a la gestión 
presentó una disminución del 48% equivalente a una variación absoluta de 16 contratos. 
 
 

Cuadro No. 3: Comparativo número de contratos suscritos por Dependencias 
 

 
 
 

99

48

17

13

2018

SERVICIOS PROFESIONALES 2017

2018

APOYO A LA GESTION 2017

Vr contratos
No de 

contratos
Vr contratos

No de 

contratos
Despacho del Secretario 33,177,162      2 38,100,000       3

Dirección de Bienestar Estudiantil 167,041,616    13 244,963,695     11

Dirección de Ciencias, Tecnología y Medios 

Educativos 53,766,266      6 3,120,000         1

Dirección de Cobertura -                 0 16,408,814       1

Dirección de Construcción y Conservación de 

Establecimientos 38,586,667      3 143,070,284     12

Dirección de Contratación -                 0 20,223,351       2

Dirección de Dotaciones Escolares 17,833,333      2 5,720,000         1

Dependencia 

OCT A DIC 2017 OCT A DIC 2018
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Vr contratos
No de 

contratos
Vr contratos

No de 

contratos
Dirección de Educación Média y Superior 5,466,667       1 27,516,667       1

Dirección de Educación Preescolar y Básica 74,254,570      7 253,003,678     34

Dirección de Evaluación de la Educación 14,976,000      1 37,800,000       2

Dirección de Formación de Docentes e 

Innovaciones Pedagógicas -                 0 24,984,960       1

Dirección de Inclusión e Integración de 

Poblaciones 98,896,716      21 3,341,430         1

Dirección de Inspección y Vigilancia 28,133,333      2 144,537,333     16

Dirección de Integración de Poblaciones -                 0 -                   0

Dirección de Participación y Relaciones 

Interinstitucionales -                 0 -                   0

Dirección de Relaciones con el Sector 

Educativo Privado 9,127,433       1 -                   0

Dirección de Relaciones con los Sectores de 

Educación Superior y Educación para el 

Trabajo -                 0 77,650,000       5

Dirección de Servicios Administrativos 53,732,388      9 12,480,000       1

Dirección de Talento Humano 26,333,334      2 35,278,667       6

Dirección Financiera 5,515,000       1 -                   0

Dirección General de Colegios Distritales -                 0 -                   0

Dirección Local de Educación de Antonio 

Nariño -                 0 -                   0

Dirección Local de Educacion de Barrios 

Unidos -                 0 -                   0

Dirección Local de Educacion de Bosa -                 0 -                   0

Direccion Local de Educacion de Ciudad 

Bolivar -                 0 -                   0

Dirección Local de Educacion de Chapinero -                 0 -                   0

Dirección Local de Educacion de Engativa -                 0 -                   0

Dirección Local de Educacion de Fontibon -                 0 -                   0

Dirección Local de Educacion de Puente 

Aranda -                 0 -                   0

Dirección Local de Educación de Usme -                 0 -                   0

Dirección Local de Educacion de Kennedy -                 0 -                   0

Dirección Local de Educacion de Teusaquillo 6,050,000       1 -                   0

Direccion Local de Educacion de Rafael 

Uribe Uribe -                 0 -                   0

Dirección Local de Educacion de San 

Cristobal -                 0 -                   0

Dirección Local de Educacion de Santafe - 

La candelaria -                 0 -                   0

Dirección Local de Educacion de Suba -                 0 -                   0

Dirección Local de Educacion de Tunjuelito -                 0 -                   0

Dependencia 

OCT A DIC 2017 OCT A DIC 2018
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Fuente: Informe Oficina de Contratos - SED I-2019-1072 del 10 de enero de 2019 

 
Durante el cuarto trimestre 2018 la Entidad celebró 116 contratos de prestación de servicios por 

un valor de $ 1.305.007.061 millones de pesos, mientras que en el cuarto trimestre de 2017 se 

celebraron 81 contratos por un valor de $ 774.497.439 millones de pesos, observándose una 

variación incremental de $ 530.509.622 millones de pesos equivalente al 68%. 

 

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 cuarto trimestre de las 
vigencias 2018 y 2017. 
 
Los pagos realizados en el cuarto trimestre del año 2018, frente al comportamiento del mismo 
período del año 2017, presentaron un incremento de $ 1.730.326.243 millones de pesos, 
equivalente a una variación relativa del 6%. 
 

Es importante aclarar que la información presentada incluye pagos con cargo a Reservas 
Presupuestales, es decir, contratos suscritos en la vigencia 2017 

Vr contratos
No de 

contratos
Vr contratos

No de 

contratos
Dirección Local de Educacion de Usaquen -                 0 -                   0

Dirección Local de Educacion de Mártires -                 0 -                   0

Jefe de Control Interno 66,144,000      1 -                   0

Jefe Oficina Control Disciplinario -                 0 -                   0

Oficina Asesora de Comunicación y Prensa -                 0 42,550,000       4

Oficina Asesora de Planeación -                 0 -                   0

Oficina Asesora Jurídica -                 0 37,000,000       2

Oficina de Control Disciplinario 13,500,000      2 -                   0

Oficina de Escalafón Docente 13,507,655      2 10,713,158       1

Oficina de Nómina -                 0 47,940,437       6

Oficina de Personal -                 0 6,705,920         1

Oficina de Servicio al Ciudadano -                 0 -                   0

Oficina de Presupuesto -                 0 -                   0

Oficina de Tesorería y Contabilidad -                 0 -                   0

Rector(a) de la Institución Educativa Distrital -                 0 -                   0

REDP 20,664,666      2 27,156,480       2

SubSecretaría de Acceso y Permanencia -                 0 -                   0

SubSecretaría de Calidad y Pertinencia -                 0 44,742,187       2

SubSecretaría de Gestión Institucional -                 0 -                   0

SubSecretaría de Integración 

InterInstitucional 27,790,633      2 -                   0

Total 774,497,439    81 1,305,007,061   116

Dependencia 

OCT A DIC 2017 OCT A DIC 2018
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Gráfica No.3: Pagos por Contratos de Prestación de Servicios - Comparativo mensual del cuarto 

trimestre 2017 – 2018 Cifras en millones de pesos 
 

 
Fuente: Informe Dirección Financiera I-2019-1155 de enero 08 de 2019 

. 
 
 

3.2 Gastos Nómina Personal Administrativo Vs pagos por contratación de servicios  
 

Gráfica No.4:  Comparativo Pagos Nómina vs Contratos Prestación de Servicios Cuarto 
Trimestre 2017 - 2018 

cifras en millones de pesos 

 
Fuente: Informe Oficina de Nómina oficio I-2019-847 de 04 de enero de 2019 y Dirección Financiera con oficio I-

2019-1155 de enero 8 de 2019 

 

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

de apoyo y el costo de la nómina del personal administrativo del cuarto trimestre del año 2018, 

se observó que los contratos de Prestación de Servicios superan en un 96% a la nómina de 

personal administrativo de la entidad. 
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4. Servicios Públicos 
 

4.1 Servicios Públicos de Funcionamiento 
 

• En el período comparado, se observa un incremento de los servicios públicos de 
funcionamiento en un 31%, equivalente a $ 114.2 millones de pesos, con mayor 
representatividad en los servicios de energía y gas. El servicio de energía presenta un 
incremento, en razón a que en el año 2017 se generó por una diferencia en periodos de 
facturación cancelados; en 2017 se cancelaron dos periodos de facturación, mientras que en 
2018 se cancelaron tres periodos.  

• La cancelación de los servicios públicos del nivel central se tramita mediante cuenta de cobro, 
requerida por la administración del edificio.  

• El incremento en el servicio de gas se debió a la inclusión de dos cuentas nuevas en el 
pagador de la SED durante el año 2018, correspondiente a la nueva sede de la Dirección 
Local de Educación de Mártires. 

 
Cuadro No4 Servicios Públicos de Funcionamiento Comparativo Cuarto Trimestre 2017 – 2018 

cifras en pesos colombianos 

 
Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2019-1872 de 10 de enero de 2019 

 

• En cuanto al rubro de acueducto y alcantarillado y servicio de aseo presentó un ahorro 
considerando que para acueducto se encuentra pendiente el pago del cobro de un ajuste a 
la facturación por parte de la administración del edificio, correspondiente al periodo julio a 
septiembre 2018, el mencionado ajuste se cancelara en el mes de enero 2019.  

• Con relación al servicio de aseo, el ahorro obedece a la cancelación del servicio de 
recolección de escombros en el año 2017 generados por las adecuaciones realizadas en la 
torre A y B de la Secretaria de Educación del Distrito, situación que no se presentó durante 
el año 2018. 

CONCEPTO
OCT A DIC 

2017

OCT A DIC 

2018

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INCREMENTO/ 

AHORRO

Energía  

Funcionamiento
160,049,193 262,128,291 102,079,098

64% INCREMENTO

Acueducto y 

Alcantari l lado 

Funcionamiento

24,223,946 19,468,201 4,755,745

20% AHORRO

Aseo 

Funcionamiento
6,860,988 6,329,815 531,173

8% AHORRO

Teléfono 

Funcionamiento
172,434,130 189,842,864 17,408,734

10% INCREMENTO

Gas  

Funcionamiento
77,170 117,870 40,700

53% INCREMENTO

TOTALES 363,645,427 477,887,041 114,241,614
31%

INCREMENTO

AHORRO: 
Acueducto y 

aseo

INCREMENTO: 
Energia, teléfono 

y gas
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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 No 5 - Servicios Públicos de Inversión – Comparativo Cuarto Trimestre 2017 -2018 
Cifras en pesos colombianos 

 

 
 

Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2019-1872 de 10 de enero de 2019 

 

• La comparación de los giros efectuados durante el cuarto trimestre de las vigencias 2018 
respecto al mismo período 2017, se observó un incremento del 11.05% equivalente a $ 
1.085.6 millones de pesos.   

• Se observa un incremento en los rubros de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, 
teléfono y gas, siendo el más representativo el servicio de gas con un 69.48%, debido al pago 
de derechos de conexión de los colegios María Cano, Don Bosco, Venecia, Agustín 
Fernández, San Cristóbal Sur y Pablo VI, los cuales son beneficiarios del programa de 
alimentación escolar a través de comida caliente a partir de octubre de 2018. 

• El incremento del servicio de energía obedece al pago de los derechos de conexión para el 
Colegio Gerardo Paredes IED. De acuerdo a validaciones realizadas por el grupo de servicios 
públicos en el marco de PIGA se identifica un incremento del valor de KWH del 8% en lo 
corrido de la vigencia 2018 y aumento en consumo por IED del 8%. 

• El incremento del servicio de telefonía se debe al pago de dos periodos de facturación 
durante el año 2017, mientras para el mismo trimestre del año 2018 se realizó el pago de 
tres periodos de facturación. 

 
 

5. Asignación y uso de vehículos de la Secretaría de Educación Distrital  
 
Se incorporaron tres (3) vehículos a la entidad durante el 2018. Al 31 de diciembre de 2018 existen 
20 vehículos en funcionamiento, de los cuales ocho (8) se encuentran asignados al Despacho, 
las Subsecretarias, la Oficina de Comunicación y Prensa y la Dirección de Bienestar Estudiantil 
para el desarrollo de sus actividades. 

Energía  Invers ión 3,612,840,541 4,204,715,650 591,875,109 16% Incremento

Acueducto y 

Alcantari l lado 

Invers ión

5,633,273,347 6,026,614,655 393,341,308 7% Incremento

Teléfono Invers ión 566,638,680 660,591,210 93,952,530 17% Incremento

Gas  Invers ión 9,245,260 15,668,464 6,423,204 69% Incremento

TOTALES     9,821,997,828 10,907,589,979    1,085,592,151 11% Incremento

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INCREMENTO / 

AHORRO
CONCEPTO OCT A DIC 2017 OCT A DIC 2018

INCREMENTO:
Energia
Acueducto
Teléfono
Gas
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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. 
  
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. 6; Parque Automotor – Comparativo Cuarto Trimestre 2017- 2018 
 

 
 
 

 
 

ITEM AUTOMOVIL PLACA MODELO
ASIGNACION OCT 

A DIC 2017

ASIGNACION OCT A 

DIC 2018

1
FORD F150

CAMION
OBE-139 1,997

PROGRAMACION 

DIARIA

PROGRAMACION 

DIARIA

2
CHEVROLET GRAN

VITARA
OBE-814 2,000

PROGRAMACION 

DIARIA

PROGRAMACION 

DIARIA

3
CHEVROLET GRAN

VITARA
OBE-817 2,000

PROGRAMACION 

DIARIA

PROGRAMACION 

DIARIA

4
MICROBUS 

NISSAN URVAN
OBE-820 1,999

OFICINA DE 

PRENSA
OFICINA DE PRENSA

5
CHEVROLET GRAN

VITARA
OBE-821 2,000

PROGRAMACION 

DIARIA

PROGRAMACION 

DIARIA

6
CHEVROLET 

ESTEEM 1.3
OBE-827 2,000

PROGRAMACION 

DIARIA

PROGRAMACION 

DIARIA

7

NISSAN 

CAMIONETA 

PATHFANDER

OBE-881 2,000
PROGRAMACION 

DIARIA

PROGRAMACION 

DIARIA

8
CHEVROLET 

CAMPERO VITARA
OBF-127 2,003

PROGRAMACION 

DIARIA

PROGRAMACION 

DIARIA

9 BIBLIOBUS HINO OBG-390 2,007
PROGRAMACION 

DIARIA

PROGRAMACION 

DIARIA

10

SUZUKI 

CAMIONETA 

GRAND VITARA SZ

OBH-317 2,009
PROGRAMACION 

DIARIA

PROGRAMACION 

DIARIA

11

SUZUKI 

CAMIONETA 

GRAND VITARA SZ 

OBH-319 2,009
PROGRAMACION 

DIARIA

PROGRAMACION 

DIARIA

12

SUZUKI 

CAMIONETA 

GRAND VITARA SZ

OBH-403 2,009
SUBS. DE CALIDAD 

Y PERTINENCIA

SUBS. DE CALIDAD Y 

PERTINENCIA

13

SUZUKI 

CAMIONETA 

GRAND VITARA SZ

OBH-402 2,009
SUBS. DE CALIDAD 

Y PERTINENCIA

SUBS. DE CALIDAD Y 

PERTINENCIA
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Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2019-1872 de enero 10 de 2019 

 

 
5.1 Consumo de combustible y llantas parque automotor 

 

Gráfica No5; Consumo de Combustible - Comparativo Cuarto Trimestre 2017 – 2018 
Cifras en pesos colombianos 

 

 
 

Fuente: Dirección de Servicios Administrativos, informe oficio I-2019-1872 de enero 10 de 2019 
 

Se observa una disminución en el consumo del cuarto trimestre de 2018 con respecto al mismo 
periodo del año anterior, originado en la salida de dos conductores lo que ha limitado el uso de 
dos vehículos. El ahorro asciende a $2.896.175; equivalente al 10% del registro del cuarto 
trimestre de 2017. 

ITEM AUTOMOVIL PLACA MODELO
ASIGNACION OCT 

A DIC 2017

ASIGNACION OCT A 

DIC 2018

14

SUZUKI 

CAMIONETA 

GRAND VITARA SZ

OBH-405 2,009
SUBS. DE ACCESO Y 

PERMANENCIA

SUBS. DE ACCESO Y 

PERMANENCIA / 

PROGRAMACION 

DIARIA

15

SUZUKI 

CAMIONETA 

GRAND VITARA SZ

OBH-408 2,009 DESPACHO

DIRECCION DE 

BIENESTAR 

ESTUDIANTIL

16

SUZUKI 

CAMIONETA 

GRAND VITARA SZ

OBH-407 2,009 DESPACHO
PROGRAMACION 

DIARIA

17

SUZUKI 

CAMIONETA 

GRAND VITARA SZ

OBH-411 2,009
SUBS. GESTION 

INSTITUCIONAL

SUBS. GESTION 

INSTITUCIONAL

18
CAMPERO SUZUKI

VITARA ALL GRIP
OLN-012 2,018 N/A

SUBS. DE ACCESO Y 

PERMANENCIA

19
CAMPERO SUZUKI

VITARA ALL GRIP
OLN-013 2,018 N/A

SUBS. INTEGRACION 

INTERINSTITUCIONAL

20
CAMPERO SUZUKI

VITARA ALL GRIP
OLN-014 2,018 N/A DESPACHO
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Para el suministro de llantas del parque automotor de la Secretaria de Educación del Distrito, 
cabe anotar que, en el cuarto trimestre de 2018 se efectuó el suministro de veinte (20) llantas 
para cinco (5) vehículos propiedad de la entidad, mientras en el cuarto trimestre de 2017 se 
efectuó el suministro de cincuenta y un (51) llantas para trece (13) vehículos de la entidad. El 
registro se efectuó en el mes de noviembre; $17.8 millones para el 2017 frente a $ 7.8 millones 
en 2018, con una disminución del 56%. 
 
 
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.  
 

 
Gráfica No6; Transporte contratado – Comparativo Cuarto Trimestre 2017 – 2018  

Cifras en millones de pesos 
 

 
 

Fuente: Dirección de Servicios Administrativos, informe oficio I-2019-1872 de enero 10 de 2019 

 
Se observa un incremento en la contratación del servicio de transporte del 62 % equivalente a 
$133.6 millones de pesos, la variación obedeció a la entrada en vigencia de un nuevo contrato 
de transporte suscrito con la Unión Temporal Especiales Bogotá 2018, el cual se realizó por 
subasta inversa, el mismo suscito un aumento significativo del valor por hora, mientras en el 
anterior contrato se cancelaba en promedio $ 17.100 hora, con el presente contrato se cancelan 
$ 51.837 hora. Es importante destacar, que dentro de los bienes y servicios ofrecidos en el portal 
Colombia compra eficiente no figura el servicio de transporte contratado.  
 
Adicionalmente existen novedades de personal como el retiro de dos conductores; uno por 
renuncia y otro por jubilación, cargos que serán suplidos por medio de la Convocatoria 427 de 
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2016, razón por la cual la entidad debe contratar un mayor número de servicios de transporte 
para suplir la demanda de la Entidad. 
 
La Dirección de Servicios Administrativos implementa como política de optimización y 
racionalización en  la prestación de servicio de transporte contratado, la  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. De acuerdo a lo 
anterior la Entidad contrata el servicio integral de vigilancia con empresas especializadas que 
estén en capacidad de brindar el personal y la tecnología necesaria para brindar seguridad y 
vigilancia a 371 colegios conformados por 830 sedes ubicadas en las (20) localidades del D.C. 
 
Dentro de este gasto se encuentra de manera complementaria, los sistemas de alarma, circuitos 
cerrados de televisión, monitoreo y mantenimiento de estos, así como los sistemas de control de 
acceso en las sedes administrativas. 

 

Gráfica No7 - Servicio de Vigilancia - Comparativo Cuarto Trimestre 2017 – 2018  
Cifras en millones de pesos 

 

 
 

Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2019-1872 de enero 10 de 2019 
 

El servicio de vigilancia durante el cuarto trimestre  2018,  presentó un incremento de 4% 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 



 

16 

 

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. 

Gráfica No8: Servicio de Aseo - Comparativo Cuarto Trimestre 2017 – 2018  
Cifras en millones de pesos 

 
 

Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2019-1872 de enero 10 de 2019 
 

La prestación del servicio de aseo en la SED en el cuarto trimestre del año 2018,  respecto al  
cuarto  trimestre 2017, presentó  un ahorro del 0.2 %,   la variación obedece a que durante los 
meses de noviembre y diciembre se observa disminución debido a que las empresas no han 
realizado la entrega total de la tercera dotación al personal contratado y ademas se reconoce 
únicamente el valor del número de gestoras que para el mes de diciembre prestan su servicio de 
acuerdo con lo establecido en el AMP-CCE donde se establece una reducción del 20% de 
personal. 
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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 Outsourcing que presta este servicio a todas las dependencias de la Secretaría de 
Educación Distrital. 
 

Gráfica No9: Servicio de Fotocopiado - Comparativo Cuarto Trimestre 2017 – 2018  
Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2019-1872 de enero 10 de 2019 

 

La prestación del servicio de fotocopiado en el cuarto trimestre del año 2018, respecto al cuarto 
trimestre 2017, presenta un ahorro del 21%, equivalente a $ 11.010.384 millones de pesos, 
debido a los controles realizados y el uso de herramientas tecnológicas como apoyo para el 
desarrollo de los eventos y talleres de la SED. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Es de señalar, que la Subsecretaria de Gestión Institucional generó memorando de medidas de 
austeridad con radicado I-2018-50083 de 10 de agosto de 2018, dirigido a todas las dependencias 
de nivel central, el cual definió nuevos cupos de cantidad de fotocopias por cada dependencia de 
nivel central y dirección local, utilizando el diligenciamiento de un control semanal que da cuenta 
de la cantidad de fotocopias requeridas por cada una de las dependencias de la SED, teniendo 
como base un número de solicitudes aprobadas 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  
 

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 34 %, cono resultado de medidas de austeridad establecidas en el memorando con 

radicado I-2018-50083 de 10 de agosto de 2018 por parte de la Subsecretaria de Gestión 
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Institucional donde se asignan cupos mensuales de consumo de resmas por dependencia de 

nivel central 

Gráfica No10; Consumo de Papel - Comparativo Cuarto Trimestre 2017 – 2018  
Cifras en millones de pesos 

 

 
Fuente: Informe Dirección de Servicios Administrativos, oficio I-2019-1872 de enero 10 de 2019 

 

 
En relación con el consumo del mes de diciembre de 2018 reportado en ceros, la Dirección de 
Servicios Administrativos indicó que el contrato que amparaba el suministro venció el 30 de 
noviembre de 2018, razón por la cual en el mes de diciembre no hubo entrega de esos elementos, 
así mismo, durante el mes de noviembre de 2018, no se suministró papel tamaño oficio pues las 
dependencias no requirieron dicho elemento.   
 
 

11. Asignación y uso de teléfonos celulares  
 

11.1 Prestación Servicio de teléfonos Celulares –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 de las actividades inherentes al cargo.  
 
El costo mensual del servicio de telefonía celular es fijo; para el 2017 fue de $6.706.316 y para el 
2018 disminuyó a $5.930.316, lo cual representa un 12% de ahorro  
 
La Dirección de Servicios Administrativos reporta el valor de la facturación del mes de septiembre 
2018 por $5.930.316.00, el cual no se efectuó en el tercer trimestre debido a la fecha de corte de 
la facturación de la empresa ETB.: 
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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. Este servicio se contrató bajo la modalidad de cargo fijo, con un 
costo mensual para la Entidad de $34.466.364 en 2017 y $40.459.194 en 2018, lo cual representó 
un incremento en este gasto del 18% 
  

12. Impresos y Publicaciones 
 
Los pagos por concepto de Impresos y Publicaciones, efectuados durante el trimestre octubre 

diciembre de 2018, fueron de $58.634.062, frente a $52.877.970 del mismo período durante el 

2017. La variación de un período al otro fue del 11%; siendo los proveedores Cassa Creativa 

S.A.S. y LEGIS Editores S.A. quienes concentran el 73% de los pagos efectuados durante el 

cuarto trimestre de 2018. En el siguiente cuadro se observa el resumen del comportamiento de 

este rubro en el cuarto trimestre de 2017 y 2018 

 
Cuadro No6: Impresos y Publicaciones Comparativo Cuarto Trimestre 2017 -2018, Cifras en 

pesos, colombianos por Proveedor  

 
Fuente: Informes Oficina Asesora de Comunicación y Prensa, oficio I-2019-1192 de enero 

08 de 2019 y oficio I-2018-67332 del 11 de octubre de 2018 

 
Los desembolsos efectuados a Comunican S.A - El Espectador y Casa Editorial el Tiempo, 

corresponden a la suscripción a dichos diarios, bajo contratación directa y con objetivos 

informativos. 

 

Con respecto al tercer trimestre de 2018, los desembolsos efectuados presentaron un incremento 

del 1.704,8% como se observa en el siguiente cuadro. Este aumento se origina en los contratos 

467494 del 11 de julio de 2018 y 684264 del 26 de diciembre de 2018, celebrados con Cassa 

Creativa S.A.S. y LEGIS Editores S.A, respectivamente. 

 
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, permanentemente promueve y divulga a 
través de los medios internos de comunicación, los diversos programas y proyectos abanderados 
en pro de fortalecer la cultura de racionalización del gasto público, realizando acciones y 
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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 
 

Cuarto trimestre 2017 Cuarto trimestre 2018 

 

• Se socializaron calendarios ambientales a 
través de Prensa SED, dirigidos a los 
funcionarios y contratistas de los tres niveles 
de la entidad, los cuales fueron: apagón 
ambiental, día interamericano del agua, día 
mundial del árbol, día mundial del ahorro de 
la energía, día internacional del aire puro, se 
les recordó apagar el equipo al finalizar la 
jornada laboral y reutilización del material 
reciclable en la decoración de Halloween y 
navideña, correcto uso del papel y manejo de 
las herramientas electrónicas. 
 

• Consolidación de las cantidades de material 
reciclable y no reciclable, de igual manera se 
realizó 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 las direcciones 
locales de educación, donde se les brindó 
asesoría en las diferentes actividades 
relacionadas con la implementación del 
PIGA, se realizó revisión al avance del plan 
de acción ambiental y se solicitó 
evidencias de cada una de las actividades 
plasmadas en este, se realizó inspección 
de los puntos ecológicos ubicados en las 
instalaciones de cada una de las 
direcciones locales de educación, así 
como la revisión de las instalaciones 
eléctricas y sanitarias. Todos los 
acompañamientos se realizaron con el fin 
de cumplir y tener un mejor desempeño 
ambiental en nuestras instalaciones. 
 

 

• 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: día 
interamericano del agua, apagón 
ambiental, día mundial del árbol, día 
mundial del ahorro de energía, beneficios 
de fuentes no convencionales de energía, 
día de parques nacionales naturales, día 
mundial del aire puro, estrategia de 
navidad sostenible, día internacional de las 
montañas, decoración navideña, ahorro de 
energía en las celebraciones navideñas, 
¿sabes qué hacer con el aceite vegetal 
usado? y puntos ECOLECTA en la SED. 

 

• Se coordinó con la Unidad Administradora 
Especial de Servicios Públicos –UAESP -, 
capacitaciones dirigida a los funcionarios, 
contratistas y personal de servicios 
generales, relacionada con el manejo 
adecuado de los residuos sólidos que se 
generan en la entidad y en sus hogares. 

 

• Consolidación de las cantidades de 
material que se generan en nivel central, 
direcciones locales de educación y 
algunos colegios que reportan, 
seguimiento 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 
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• Se realizaron adecuaciones en los cuartos 
de almacenamiento temporal de residuos 
orgánicos, aprovechables y peligrosos, en 
las que se demarcaron las áreas, se 
organizaron los espacios y se ubicaron las 
señalizaciones.  
 

• Se capacitó al personal de servicios 
generales sobre el buen uso de los cuartos 
de almacenamiento temporal y el correcto 
uso de los puntos ecológicos. 
 

• Se llevó acabo un simulacro sobre el 
adecuado manejo de los residuos 
peligrosos, medidas de seguridad y 
diligenciamiento del formato de residuos 
peligrosos, esto fue dirigido al personal de 
servicios generales y mantenimiento de 
nivel central. 

 
 

la primera semana de diciembre, en estas 
se realizó el seguimiento al cuarto 
trimestre y cumplimiento definitivo al 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. 

 

• De acuerdo con el compromiso citado en 
el informe de austeridad en el gasto del 
tercer trimestre del año en curso, a 
continuación, se presenta el comparativo 
de los promedios de los consumos de agua 
y energía de los meses de julio, agosto y 
septiembre 2017 y 2018 respectivamente: 

 
 

Fuente: Informe Oficina Asesora de Planeación, oficio I-2019-89629 de 28 de diciembre de 2019 

   
OBSERVACIONES 

 
Los incrementos porcentuales más representativos reflejados en el cuadro No 1 – variación 
trimestral de las vigencias 2017 – 2018 del presente informe, son los siguientes: 
 
➢ En el cuarto trimestre de 2018, los rubros con mayor representación porcentual son el servicio 

de transporte contratado con un 62% y el incremento de los servicios públicos de 
funcionamiento con un 31%. 

➢ En relación al promedio anual comparativo, los rubros con mayor incremento porcentual son 
el de suscripciones y avisos de prensa con un 73% y el de servicios públicos con un 29% 

 

Los ahorros porcentuales más representativos reflejados en el mencionado cuadro comparativo 

son: 

➢ En el cuarto trimestre de 2018, los rubros con mayor ahorro porcentual fueron los rubros de 
servicio de fotocopiado con un 21% y servicio de teléfonos celulares a nivel institucional con 
un 12 %. 

➢ En relación al promedio anual comparativo, los rubros con mayor ahorro fueron el servicio de 
fotocopiado con un 12 % y el servicio de teléfonos celulares de nivel central con un 4%. 

 

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

manejo de los recursos públicos. 

 
RECOMENDACIONES 

 

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

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

 

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

en la normatividad vigente en la materia. 

 

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

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

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

del consumo frente a metas institucionales. 

Cordialmente 

. 
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