
 

MEMORANDO

Código 10030-179

No  requiere respuesta

Referencia: No aplica

PARA:           CRISTINA VELEZ VALENCIA
                      Secretaria Distrital de Integracion Social

DE:                Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO:      Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Publico en la SDIS (enero a
marzo de 2019)

Cordial Saludo Dr Cristina

De  manera  atenta  y  de  acuerdo  con  lo  expuesto  en  el  Decreto  Presidencial  984  de  2012,  circular  12  de 2011 
de  la  alcaldía  Mayor  de  Bogotá,  resolución  289  de  2013  de  la  SDIS  y  demás  normatividad 
concordante,   adjunto   al   presente   memorando,   se   envía   el   informe   del   asunto   correspondiente   al 
primer trimestre de 2019.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes
 

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
Jefe Oficina de Control Interno
 
Elaboró: Cristian Salcedo Piñeros, contratista Oficina de Control Interno
Revisó:   German Espinosa Suarez, contratista Oficina de Control Interno
Aprobó:  Yolman Julian Saenz Santamaria
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POSITIVO POR MEJORAR

* El pago de trabajo suplementario y recargo nocturno tuvo una disminución del 0.31% equivalente a

un promedio de 265 funcionarios en 2019, en relación con el primer trimestre de 2018. 

* Se observaron pagos de horas extras causadas en meses anteriores, reconocidos durante el

primer trimestre de 2019.

* Se observo receptividad en la implementación de AZ digital, lo cual se ve reflejado en una

disminución del 29.13% en el consumo de resmas de papel tanto en nivel central como en las

Subdirecciones Locales.

* En el primer trimestre aumento el valor pagado de de los contratos de prestación de servicios

profesionales y apoyo a la gestión en un 4.53%, además el numero de contratos celebrados se

incremento en 10.11% en relación al mismo periodo de la vigencia 2018.

* Frente al consumo del servicio publico de acueducto se observó que las medidas implementadas

por la Entidad han tenido un impacto positivo en la reducción del consumo de metros cúbicos de

agua en las diferentes unidades operativas.

* Aumento en el valor pagado por el servicio público de energía en un 12% para las unidades

operativas. Igualmente en el nivel central se presentó un aumento de 16.42% en el valor facturado.

* Se observó en el servicio publico de gas una disminución tanto en el valor pagado como en el

consumo de metros cúbicos. Resultados que permiten evidenciar que las medidas adoptadas por la

Entidad contribuyen a la disminución del consumo y facturación del servicio.

* Implementar estrategias, de tal forma que se dé cumplimiento a lo señalado en la circular 010 del 26 de abril de 2013, respecto al termino (60 días) para la radicación de solicitudes de pagos de horas extras,

recargo nocturno y trabajo suplementario.

* Continuar con la implementación y fortalecimiento de las estrategias y controles encaminados a la reducción del gasto por consumo de papel, mediante la implementación de controles a la impresión, utilización

de papel reciclable o impresión a dos caras para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 003 del 4 de nov. de 2009  y la Resolución 0289 de 2013. 

* Si bien las estrategias y mecanismos desarrolladas y promovidas desde el área de gestión ambiental, orientadas a las SLIS y unidades operativas en los territorios, reflejan resultados positivos en cuanto a

reducción de consumos de servicios públicos, se recomienda intensificar dichos mecanismos en la sede del nivel central.

* Se recomienda agilizar la pertinencia de la actualización de la Resolución 289 de 22 de marzo de 2013.

* Se recomienda tener en cuenta lo establecido en el artículo 4 y 5 del Acuerdo Distrital 719 de 2018

NOMBRE: Informe ejecutivo-seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto

De acuerdo con las entrevistas, revisión y análisis realizados a los insumos y/o documentación aportados por las diferentes dependencias, se pudo establecer el cumplimiento e implementación de las

disposiciones relacionadas con las medidas de austeridad en el gasto público en la Secretaria Distrital de integración Social, no obstante se aumentaron los consumos y/o valores pagados del servicio público de

energía y en los contratos de prestación de servicio y apoyo a la gestión durante el primer trimestre de 2019, frente al primer trimestre de 2018. 

Vigencia: I trimestre de 2019

Dirección de Gestión Corporativa
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ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital
INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO MEJORA CONTINUA

FORMATO INFORME EJECUTIVO

Código: FOR-MC-011

Versión: 0

Fecha: 03/092018 - Memo INT. 47958/2018

Página: 1 de 1


		2019-05-28T13:52:40-0700
	Agreement certified by Adobe Sign




