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NOMBRE DEL SEGUIMIENTO  
Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto 
Público en la Secretaria Distrital de Integración Social – SDIS- 
 

FECHA EN LA QUE SE 
REALIZA EL SEGUIMIENTO 

14/08/2019 

INTRODUCCIÓN 

Objetivo 

 
Verificar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con las medidas de austeridad en el gasto 
público, en la Secretaría Distrital de Integración Social, de acuerdo con la normativa vigente, con el fin 
de contribuir con el mejoramiento continuo y la implementación de medidas oportunas.  
 
Alcance 
 
La verificación corresponde al periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2019, 
comparada con la ejecución del mismo periodo del año inmediatamente anterior y con relación a la 
ejecución del I trimestre de 2019. 
 
 
Marco legal 

 

 Decreto Presidencial 1737 de 1998, “Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia”. 

 Decreto Presidencial 984 de 2012 “Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 
1998” 

 Directiva Presidencial 10 de 2002, “Programa de renovación de la administración pública”. 

 Decreto 030 de 1999, “Por el cual se expiden medidas de austeridad en el gasto público del 
Distrito Capital”. 

 Directivas de la Alcaldía Mayor de Bogotá 001 de 2001, 008 de 2007, 016 de 2007 y 007 de 2008 
“Sobre medidas de austeridad en el gasto público del Distrito Capital”. 

 Circular 12 de 2011, “Por la cual se establecen medidas de austeridad del gasto en el Distrito 
Capital” 

 Resolución Interna 0289 de 2013, “Por la cual se establecen los procedimientos para la 
austeridad en el gasto en la SDIS”. 

 Circular 010 del 26 de abril de 2013, “Plazo para radicación de horas extras”. 

 Instructivo del 22 de mayo de 2014 “trabajo suplementario: recargo nocturno, horas extras, 
trabajos en días domingos y festivos”. 

 Circular 001 del 16 de enero de 2015 “Lineamientos generales, tiempo suplementario”. 

 Circular 32 del 3 de diciembre de 2013 “procedimiento para el ahorro y uso eficiente del agua y la 
energía”. 

 Memorando interno 60549 de 12 de diciembre de 2012, “Plan Institucional de Gestión Ambiental”. 
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METODOLOGÍA 

Con el fin de realizar la verificación y seguimiento de las acciones para la implementación de las 
medidas de austeridad en el gasto público, la Oficina de Control Interno realizó las siguientes 
actividades: 
 

a. A través de correo electrónico, se solicitó a las dependencias responsables1, la información 
relacionada con gastos y medidas de austeridad implementadas durante el II trimestre de 2019 
y el comparativo con el II trimestre de 2018, para cada uno de los componentes objeto de 
seguimiento. 

b. Una vez recibida la información reportada por las dependencias responsables, la Oficina de 
Control Interno realizó una verificación en términos de oportunidad y completitud, de lo cual se 
solicitó los ajustes y aclaraciones a las que hubo lugar.   

c. Posterior a la recepción de la información ajustada y aclarada por las dependencias 
responsables, la Oficina de Control Interno procedió a analizar la misma, con el propósito de 
establecer las categorías cualitativas y cuantitativas para la elaboración del informe, incluyendo 
análisis, conclusiones y recomendaciones.  

d. Finalmente, se elabora el informe de seguimiento preliminar, con el fin de que las 
dependencias responsables, presenten las observaciones y/o aclaraciones que consideren 
pertinentes, según lo establecido en el “Instructivo Informe de Seguimiento” con código INS-
AC-001versión 0. 

 
Es responsabilidad de los procesos, dependencias, proyectos y/o servicios, el contenido de la 
información suministrada. Por parte de la Oficina de Control Interno, la responsabilidad como 
evaluador independiente, consiste en producir un informe objetivo que contenga resultados sobre el 
acatamiento a las disposiciones legales tanto externas como internas. 
 

RESULTADOS 

 

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES 

 

Pago nómina 

 
A continuación se describe gráficamente la información relacionada con los gastos de nómina de 
planta de personal, indicando el comportamiento del periodo objeto del seguimiento, comparado con el 
II trimestre de 2018 y el trimestre inmediatamente anterior.  
 

                                                           
1 Oficina Asesora de Comunicaciones, Subdirección de Contratación, Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, Área de 
Apoyo Logístico y al Grupo de Gestión Ambiental. 
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Gráfica 1 

Fuente: elaboración OCI 

 

El pago de nómina para el periodo del informe, se identificó una variación del 11,52% frente al mismo 
trimestre de la vigencia 2018, lo cual da cuenta del incremento salarial anual; de otra parte, se 
presentó un incremento del 110,68% con relación al trimestre inmediatamente anterior, 
principalmente debido a la liquidación de la prima de servicios. 
 

 

Trabajo suplementario 

 

De acuerdo con lo señalado en las Resoluciones de la SDIS “en las cuales se reconocen y ordenan 
los pagos de trabajo suplementario en la Secretaría de Integración Social” y en la Circular 001 del 16 
de enero de 2015, que dispone los lineamientos generales de tiempo suplementario, la entidad, con 
el fin de dar cumplimiento a la prestación de los servicios de forma continua, permanente e 
ininterrumpida en las unidades operativas, requiere que determinados servidores públicos realicen 
trabajos suplementarios (horas extras, recargo nocturno y trabajos en domingos y/o festivos). 
 

La Oficina de Control Interno, verificó que los actos administrativos por los cuales se reconocen y 
ordenan los pagos de trabajo suplementario en la SDIS, se encuentran firmados por el ordenador del 
gasto, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Interna 0289 de 2013. 
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Gráfica 2 
Fuente: elaboración OCI 

 
Para el periodo del informe, se identificó una variación de pagos por trabajo suplementario, entre el II 
trimestre 2019 y el mismo trimestre de la vigencia anterior, del 30,44%, correspondiendo a un 
incremento del 11,43% de trabajadores a los que se les reconoció el pago de las horas extras, 
recargos dominicales y festivos. Con relación al I trimestre de 2019, se presentó un incremento del 
19,10%,  y del 3,38% en el número de trabajadores.  
 
Cabe resaltar que para el primer trimestre de 2019, se presentó una disminución del trabajo 
suplementario reconocido, en razón al periodo de fin de año que se caracteriza por una programación 
masiva de vacaciones.  
 
Vacaciones canceladas en dinero 
 

De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento 
Humano, durante el segundo trimestre de 2019, no se cancelaron vacaciones en dinero diferentes a 
las permitidas legalmente, en cumplimiento a la normativa vigente. 
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Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 3 
Fuente: elaboración OCI 

 
 
De acuerdo con el análisis comparativo realizado por la Oficina de Control Interno, se evidenció que el 
valor de los contratos en el segundo trimestre de 2019 frente al valor del segundo trimestre de 2018  
presentó un aumento del 43,87% y en el número total de contratos celebrados del 5,23%. 
 
En consonancia con lo ya expuesto, este equipo de seguimiento, evidenció que el valor de los 
contratos en el segundo trimestre en relación con el primer trimestre de la vigencia 2019 presentó una 
disminución de -370,51% y en el número total de contratos celebrados en -266,3%.  
 
Por consiguiente según información reportada por la Subdirección de Contratación, la reducción de la 
contratación en el segundo trimestre de la presente vigencia, obedece a la disminución de las 
solicitudes realizadas por las dependencias para efectos de contratación directa y a la entrada en 
vigencia de la Ley de Garantías que no permite la celebración de contratos de prestación de servicios. 
  
 
PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 
 

La Oficina Asesora de Comunicaciones informó que para el II trimestre de 2019, no se realizaron 
impresiones de lujo, ni masivas de: informes, folletos, textos institucionales, memorias de eventos y 
demás piezas publicitarias; como medida de austeridad del gasto público, se diseñaron piezas 
digitales con información de interés de la Secretaría Distrital de Integración Social y sus proyectos, 
para ser difundidas a través de redes sociales, correo masivo, página web y la intranet de la entidad.  
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 
Bono navideño, recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones 
 
Para el periodo del seguimiento, la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano informó 
que el grupo de Bienestar Social no realizó ningún tipo de fiestas o agasajos para los servidores 
públicos, debido a que no se encuentra dentro de las políticas del Plan de Bienestar. 
 
Se aclara que para la publicidad de las diferentes conmemoraciones que realiza la SDIS, se solicita el 
apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones, en el diseño de diferentes piezas comunicativas a 
cero costo y se socializaron mediante correo electrónico institucional. 
 

Gráfica 4 
Fuente: elaboración OCI 

 
De lo anterior, la Oficina de Control Interno observó que para el periodo objeto de seguimiento, se 
presentó una variación del 34,12% con relación al II trimestre de 2018 y del 100% con relación al I 
trimestre de 2019.  
 
Es de aclarar, que de acuerdo con lo informado por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del 
Talento Humano, la entrega de los bonos (boletas de cine, combo alimentación, boletas teatro, etc.) 
no se realiza de manera permanente y responde a actividades del día del niño e incentivo por 
cumpleaños de servidores públicos, en atención a los acuerdos sindicales de la SDIS; razón por la 
cual, el presente componente no está directamente relacionado con las medidas de austeridad del 
gasto público incluidas en la normativa vigente. 
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Consumo de papelería  
 
A continuación se describe gráficamente la información relacionada con el comparativo de consumo 
de resmas de papel en la SDIS, para en el Nivel Central y las Subdirecciones Locales, indicando el 
comportamiento del periodo de este seguimiento, comparado con el II trimestre de 2018 y el trimestre 
inmediatamente anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5 
Fuente: elaboración OCI 

 
El análisis para el II trimestre de 2019 frente al mismo periodo de la vigencia anterior, en lo 
correspondiente al Nivel Central, evidenció un comportamiento creciente de consumo de resmas de 
papel del 6,29%, que según lo informado por el área de Apoyo Logístico, responde a las actividades 
de las Subdirecciones de Contratación y de Gestión y Desarrollo del Talento Humano. En relación al 
consumo de resmas de papel en las SLIS, se observó una disminución del 21.26%, debido a la 
implementación de la herramienta AZ Digital. Lo anterior, representó una reducción del 9,20% del total 
de consumo de resmas de papel en la SDIS para el periodo de seguimiento.  
 
Para el II trimestre de 2019 frente al trimestre inmediatamente anterior, en lo correspondiente al Nivel 
Central, se evidenció un comportamiento decreciente de consumo de resmas de papel del 18,14%; en 
cuanto al consumo de resmas de papel en las SLIS, se observó una disminución del 17,54%, lo que 
indica una constante optimización en el uso del recurso en la entidad con una reducción del 17,85% 
en el consumo total de resmas de papel.  
 
El área de Apoyo Logístico manifiesta que como medida de austeridad de gasto público, se realizó 
una revisión de la distribución de resmas de papel en cada una de las Unidades Operativas, debido a 
que en algunas no se cuenta con equipos de impresión, por lo cual el suministro de papel es mínimo.  
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De lo anterior, la Oficina de Control Interno observa el resultado positivo de la implementación de las 
diferentes medidas establecidas en el artículo 3 de la Resolución Interna 0289 de 2013 y el 
Lineamiento Cero Papel LIN-BS-001; toda vez, que el consumo de resmas de papel mantiene una 
reducción permanente, indistinto de los incrementos estacionales que responden a las dinámicas 
administrativas que demandan de alto consumo del recurso.   
 
 
Fotocopiado y reproducción de textos  
 
Con relación a la información aportada por el área de Apoyo Logístico, para la vigencia 2017, se 
celebró un contrato para la “Prestación del servicio integral de fotocopiado blanco y negro y servicios 
afines (Scanner) (…)”, por un valor total de $ 513.000.000 y un plazo total de ejecución de 11 meses y 
18 días. De otra parte, para la vigencia 2018 se adelantó un proceso contractual con el mismo objeto 
por un valor inicial $386.126.000, el cual se ha ejecutado en un 87% hasta el mes de mayo de 2019, 
estimando que al mes de junio la facturación permitirá llegar al 95% de ejecución; cabe resaltar que de 
acuerdo con el consumo del servicio de fotocopiado, la entidad tiene proyectado adicionar el contrato 
en un 50% de su valor inicial y prorrogarlo hasta el 31 de enero de 2020, siendo así un valor total 
aproximado de $ 577.500.000. Lo anterior indica que la entidad, para este periodo ha garantizado la 
continuidad del servicio.  
 
La gráfica 6 muestra el comparativo del consumo de fotocopias simplex, dúplex y consumo total, 
frente al consumo de scanner total en la SDIS. Se observó que el consumo total de fotocopias para el 
II trimestre de 2019 presentó un incremento del 26,28% frente al mismo periodo del año 
inmediatamente anterior y un incremento de 16.07% en relación al I trimestre de 2019; con relación al 
uso del scanner, se observa un uso constante en los tres periodos comparados.  
 
 

 
Gráfica 6 

Fuente: elaboración OCI 
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Según lo reportado por el área de Apoyo logístico, los servicios de fotocopiado prestados durante el 
segundo trimestre del año 2019, muestran un incremento a pesar de la disminución de los servicios en 
los jardines infantiles por las vacaciones de los niños de pre-jardín y las docentes de la Secretaría 
Distrital de Educación.  
 
Teniendo en cuenta, que el artículo 3 de la Resolución interna 289 de 2013 establece las medidas de 
control a gastos en fotocopiado y papelería, las cuales van dirigidas a: la asignación de cupos 
máximos para cada dependencia, ordenes de servicio autorizados por los jefes de cada una de ellas y 
priorización del uso de correo electrónico como medio de comunicación eficaz, veraz y oportuno, el 
cual podrá complementarse con el escaneo de documentos, entre otras., la Oficina de Control Interno 
evidenció un comportamiento creciente en el total de fotocopias, lo que podría ser generado por 
debilidades en el control del número de fotocopias efectuadas en la entidad y la desactualización de 
los topes asignados en la mencionada resolución, para algunas dependencias como la Subdirección 
para la Contratación y las Comisarias de Familia.  
 
 
Combustible de vehículos automotores que prestan el servicio de transporte en la entidad 
 

El área de Apoyo logístico informa que la SDIS por no contar con vehículos oficiales propios, celebró 
los contratos 4767 de 2018 y 4769 de 2018, por un valor total de $23.689.080.032 para la prestación 
de servicio de transporte especializado, hasta el 31 de diciembre de 2019; por lo anterior, se paga una 
tarifa integral acorde con la modalidad de servicio contratado, la cual incluye todos los costos 
asociados tales como combustible, repuestos, mantenimiento preventivo y correctivo, parqueaderos, 
pólizas de seguros y demás, los cuales son reconocidos por los propietarios. 
 
 
SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 
 
La Oficina de Control Interno realizó el análisis de la información suministrada por el área de Apoyo 
Logístico, en cuanto al consumo del servicio en KW o M3, el valor correspondiente al consumo del 
servicio y el valor total facturado, el cual incluye otros costos, como reconexiones, inspecciones, 
cambio de contadores, etc., los cuales se observan gráficamente y en la descripción se especifica al 
consumo del servicio como tal, dado que las medidas ambientales que se implementan van dirigidas a 
la reducción del consumo que no es directamente proporcional al valor facturado.  

 

Energía 

A partir de la información suministrada por el área de Apoyo Logístico, la Oficina de Control Interno 
realizó el análisis donde se comparan los valores consumidos y facturados y el consumo en KW para 
el trimestre del seguimiento, en relación con el II trimestre de 2018 y el I trimestre del 2019, que se 
consigna en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 7 

Fuente: elaboración OCI 

 
 

Las facturas pagadas en el II trimestre del año 2019 y 2018 corresponden a un promedio de 414 
unidades operativas y para el I trimestre de 2019 correspondió al pago de 415 unidades operativas en 
promedio. La variación en cuanto al consumo en KW para el trimestre del seguimiento fue del 1,7% 
comparado con el II trimestre de 2018 y del 16% en relación con el I trimestre de 2019.  

 
De otra parte, el consumo promedio Kw por Unidad Operativa para el II trimestre de 2019 fue de 1.562 
Kw/UO/mes, para el II trimestre de 2018 fue de 1.534 Kw/UO/mes  y para el I trimestre de 2019 fue de 
1.343 Kw/UO/mes. Lo anterior evidencia una variación entre el II trimestre de cada vigencia del 1,8% 
del consumo promedio mensual de KW por unidad operativa, y un incremento del 16,3% con relación 
al I trimestre 2019.  

 
 

No obstante, cabe resaltar que, la entidad avanza en la implementación de mecanismos para la 
disminución en el consumo (KW) del recurso energético como, la sustitución de 161 sistemas 
lumínicos de alta eficiencia LED, así como, continua con la divulgación de los lineamientos 
ambientales a 264 vigilantes de las localidades de  Kennedy, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito, toda vez 
que, dentro de sus funciones está la ejecución del apagón ambiental en cada una de las unidades 
operativas que prestan el servicio.  

 
Adicionalmente, el área de Gestión Ambiental de la SDIS, para el trimestre objeto de seguimiento, 
realizó la intervención ambiental a 274 unidades operativas, a través de ejecución de campañas, 
verificación de sistemas ahorradores, el desarrollo de actividades pedagógicas dirigidas a los 
servidores públicos y contratistas para disminuir el consumo de energía aprovechando la luz natural y 
apagando los elementos cuando no se necesiten. 
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Acueducto 

La Oficina de Control Interno, realizó el análisis comparativo del consumo en M3 de agua del segundo 

trimestre de 2019 frente al consumo del segundo trimestre de 2018, en donde se presentó un aumento 

del 96,6% y del 8,1% en relación con el consumo de agua registrado en el I primer trimestre de 2019, 

como se observa en la gráfica 8: 

 
Gráfica 8 

Fuente: elaboración OCI 

 
Es importante mencionar que según lo informado por el área de Apoyo Logístico, para la vigencia 
2019, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado adelantó la facturación un mes, por tal motivo los 
valores pagados en el segundo trimestre del 2019 no son comparables con los pagados en el segundo 
trimestre del 2018; adicionalmente, de acuerdo con el análisis realizado por la Oficina de Control 
Interno, se presentó una variación importante en el promedio trimestral de Unidades Operativas (UO) 
que recibieron facturación en los periodos analizados, de la siguiente manera: II trimestre 2018 se 
facturaron 146 UO promedio, para el I trimestre 2019 se facturaron 144 UO promedio y para el II 
trimestre 2019 fueron facturadas 274 UO promedio, lo que explica el incremento tan elevado en el 
valor facturado y en los M3 consumidos.   
 
Sin embargo, el área de Gestión Ambiental de la SDIS continua implementado el Lineamiento Cero 
Desperdicio de Agua LIN-BS-004, el cual contiene las estrategias para reducir el consumo, mediante 
la sustitución de sistemas convencionales por sistemas ahorradores para reducir el caudal en las 
diferentes actividades que se realizan y requieran del recurso hídrico como lo son: preparación de 
alimentos, lavado de manos, entre otros; para el II trimestre de 2019 se realizó la sustitución de 44 
sistemas convencionales por ahorradores como fueron: sistemas tipo push en sanitarios y lavamanos, 
lavaplatos con sistemas sensores y duchas con perlizadores, esto con el fin de cuidar y optimizar los 
recursos mediante instalación de sistemas de alta eficiencia, así como la divulgación a 274 vigilantes 
de las unidades operativas del procedimiento para el reporte oportuno de fugas de agua.  

http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/gestion_ambiental/documentos_asociados/20180226_lin_bs_004_v2_lineamiento_cero_desperdicio_de_agua.docx
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Gas 

En cuanto al servicio de gas propano y natural, la Oficina de Control Interno realizó la gráfica 9 que 
presenta el comparativo del valor total facturado y el consumo en M3 para los tres trimestres, 
analizados en el presente informe:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 9 
Fuente: elaboración OCI 

 
 

Lo anterior permite identificar que entre el II trimestre de 2019 y el II trimestre de 2018, la variación del 
valor facturado corresponde a un -8,5 % y con relación al I trimestre de 2019 al 11,8%; a su vez, en 
términos de consumo en M3  las variaciones permiten reconocer un decrecimiento del -11,9% entre el 
II trimestre 2019 y el II trimestre 2018, por consiguiente la variación entre el II trimestre 2019 y el I 
trimestre 2019 es del 11,4%.     
 
Así las cosas, y de acuerdo con la información aportada por el área de Apoyo Logístico, la Oficina de 
Control Interno evidenció que para el segundo trimestre de 2019, el consumo presenta un 
comportamiento decreciente frente al mismo trimestre de la vigencia anterior, en razón a que el 
promedio de unidades operativas facturadas para el II trimestre 2018 fue de 395, para el mismo 
periodo de 2019 se facturó a 359 unidades operativas, mientras que para el I trimestre 2019 se facturó 
a 351 Unidades Operativas.  
 
Finalmente, para el periodo objeto de seguimiento no se evidencia reporte de implementación de 
medidas para fomentar la reducción de consumo del servicio de gas.  
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Aseo 

El comportamiento del servicio público de Aseo, fue analizado por la Oficina de Control Interno, a 
partir de la información suministrada por el Área de Apoyo Logístico, mediante la comparación de los 
valores consumidos y facturados para el trimestre del seguimiento, en relación con el II trimestre de 
2018 y el I trimestre del 2019, dado que el volumen de M3 en este servicio, no es un factor 
determinante en el valor facturado, toda vez que es una estimación fija determinada previamente por 
los operadores de aseo. Adicionalmente, la gráfica 10 presenta la variación del valor del consumo y 
del valor facturado que, generalmente contiene costos adicionales o devoluciones por cobros no 
debidos a Unidades Operativas inactivas por periodos de vacaciones.  
 

 
Gráfica 10  

Fuente: elaboración OCI 

 
La Oficina de Control Interno realizó el analizó el análisis de la variación del valor facturado, 
presentándose para el II trimestre de 2019 frente al mismo periodo de 2018 un incremento del 57,2% y 
un incremento del 37,4% frente al trimestre inmediatamente anterior. Es importante tener en cuenta 
que, de acuerdo con lo informado por el área de Apoyo Logístico, los valores del segundo trimestre de 
los años 2018 y 2019, no se pueden comparar debido a la modificación de fechas y periodos de 
facturación por parte del operador de aseo, así como a la diferencia del promedio de Unidades 
Operativas facturadas, que para el II trimestre de 2019 fue de 262, frente a 139 Unidades Operativas 
facturas en el mismo trimestre de 2018.  
 
 
No obstante, es importante resaltar que la entidad cuenta con el Lineamiento Cero residuos  LIN-BS-
003, dirigido hacia la disminución progresiva de la generación de residuos sólidos aprovechables, el 
fortalecimiento de buenas prácticas ambientales y el desarrollo de estrategias basadas en criterios de 
conservación del ambiente. 

 

 

http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/gestion_ambiental/documentos_asociados/20180226_lin_bs_003_v2_lineamiento_cero_residuos.docx
http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/gestion_ambiental/documentos_asociados/20180226_lin_bs_003_v2_lineamiento_cero_residuos.docx
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Telefonía fija 

El análisis de este servicio público se realizó tomando la información remitida por el área de Apoyo 
Logístico correspondiente al valor del consumo, frente al valor total facturado que incluye otros 
conceptos cobrados o devoluciones por cobros no justificados y el número de líneas activas.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 11 

Fuente: elaboración OCI 

 
 
Lo anterior, permite evidenciar una variación decreciente entre el periodo del presente seguimiento y 
el mismo trimestre de la vigencia 2018 del -39,8%, a su vez, la variación frente al periodo 
inmediatamente anterior fue del -31,6%; variaciones que son directamente proporcionales con el 
número de líneas telefónicas activas en las diferentes unidades operativas de la entidad. 
 
No obstante, la entidad avanza en la implementación de medidas de control de consumo a través del 
seguimiento a la facturación y conceptos cobrados, de esta manera, se han identificado cobros no 
justificados cuya devolución se gestiona mediante solicitudes al operador del servicio; adicionalmente, 
se solicita el reintegro del dinero a las unidades operativas frente al uso de llamadas a numeral 113.  
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Telefonía celular 

De acuerdo con la información reportada por el área de Apoyo Logístico, el comportamiento en 
consumo y facturación del presente servicio, se presenta gráficamente así:  
 

 
Gráfica 12 

Fuente: elaboración OCI 

 
De acuerdo con el análisis frente al comportamiento anteriormente señalado, se observa que la 
variación entre el II trimestre del periodo en curso y el mismo periodo de la vigencia 2018, presentó un 
incremento en el valor facturado del 5,9%; lo cual obedece al incremento anual de la tarifa para la 
vigencia 2019. 
 
De otra parte, la variación entre el I y II trimestre del 2019 fue del 0,4%, debido a compra de 35 
simcard y activación de 4 líneas que se encontraban bloqueadas.    
 
 

CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO 

 
De acuerdo con la información aportada por las dependencias responsables y analizada por la Oficina 
de Control Interno, frente al objetivo del presente informe, se concluye lo siguiente: 
 

 La administración viene realizando gestiones con el ánimo de dar cumplimiento de la normativa 
vigente en la materia, no obstante, se pueden fortalecer los controles para aumentar el impacto 
en el cumplimiento de las medidas de austeridad.  

 
 
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

 Se evidenció un incremento proporcional en los pagos por trabajo suplementario, de acuerdo 
con el número trabajadores que lo causan; lo cual, no permite reconocer la implementación de 
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medidas de austeridad del gasto público, como las establecidas en el artículo 5 de la 
Resolución Interna 289 de 2013  que cita: “(…) de ninguna manera se pueden volver 
permanentes (…)”.  

 La entidad cumple con lo establecido en la normativa vigente con respecto a la compensación 
en dinero de las vacaciones causadas, para el servidor público que se retira definitivamente 
del servicio.  

 Se observó un incremento del 43,87% en el valor de los contratos en el segundo trimestre de 
2019 frente al valor del segundo trimestre de 2018, sin embargo, el número total de contratos 
celebrados solamente incrementó en el 5.23%.  

 De acuerdo con el seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno para el periodo del 
alcance, no se incluyen en la Resolución interna 289 de 2013 procedimientos para la 
implementación de medidas de austeridad del gasto público en la SDIS para este 
componente. 

 
PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 
 

 La entidad ha dado cumplimiento a las medidas de austeridad del gasto público, con respecto 
a la impresión de folletos, informes, afiches y demás elementos de publicidad de las 
actividades misionales de la entidad, a través de los gastos de funcionamiento de la Oficina 
Asesora de Comunicaciones y la difusión de información mediante medios digitales.  

 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 La entidad ha implementado acciones tendientes la austeridad del gasto público con respecto a 
la no realización de fiestas, agasajos, conmemoraciones  con cargo al erario público. 

 Para el trimestre evaluado, se observa la entrega de bonos a los servidores públicos y sus 
hijos, en atención a los acuerdos sindicales de la SDIS, siendo un gasto que no es recurrente, 
razón por la cual no es objeto de implementación de medidas de austeridad de acuerdo con la 
normativa vigente.  

 El consumo de resmas de papel mantiene una reducción permanente, por lo tanto se observa 
el resultado eficiente de la implementación de las diferentes medidas establecidas en el 
artículo 3 de la Resolución Interna 0289 de 2013 y el Lineamiento Cero Papel LIN-BS-001.  

 Para el periodo objeto de seguimiento, el consumo total de fotocopias presentó un 
comportamiento creciente y el uso de scanner es constante para los tres periodos 
comparados, evidenciando así, oportunidades de mejora frente a la implementación de 
medidas y controles para la disminución en el consumo. 

 La entidad no cuenta con vehículos propios, por lo cual realiza contratación de la prestación del 
servicio especializado, cuyo valor de pago mensual es integral; por lo anterior, no es necesario 
implementar medidas de ahorro de combustible.  

 
SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 
 

 En cuanto al consumo de energía eléctrica se observó, que el valor facturado y el consumo en 
KW tiene mínimas variaciones, debido a cambios en los periodos de facturación por parte de 
los proveedores del servicio. No obstante, se evidencia que la entidad da continuidad a la 
implementación de medidas de austeridad a través de sustitución de sistemas lumínicos y 
divulgación de lineamientos ambientales. 

 En lo referente a los servicios públicos de acueducto y aseo, se puede concluir que los análisis 
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comparativos dependen de las variaciones en los periodos de facturación por parte del 
operador del servicio y a la cantidad de unidades operativas objeto de cobro en los periodos 
analizados en el presente informe de seguimiento. Sin embargo, la entidad avanza en la 
ejecución de las acciones incluidas en el Lineamiento Cero desperdicio de agua LIN-BS-004 y 
Cero residuos LIN-BS-003. 

 Teniendo en cuenta el comportamiento decreciente en la facturación y consumo de gas, se 
observa un ahorro para el periodo del presente seguimiento, pese a que no se reportan 
medidas de austeridad en el gasto.    

 El comportamiento de consumo y facturación de los servicios de telefonía fija y celular, 
responden a las medidas de uso y manejo incluidas en la Resolución interna 289 de 2013, que 
decantan en la optimización de los recursos públicos. 

 
 

RECOMENDACIONES 

 
Como consecuencia de las conclusiones anteriormente mencionadas, y en desarrollo del rol de 
evaluación y seguimiento que le confiere la normativa vigente a las Oficinas de Control Interno, se 
presentan las siguientes recomendaciones a fin de contribuir con el mejoramiento continuo de la 
entidad: 
 

 Analizar la pertinencia de actualizar la Resolución interna 289 de 2013, considerando las 
necesidades institucionales, como la armonización de la misma con lo reglamentado por el 
Decreto 1737 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”, sus modificaciones y, las disposiciones Distritales sobre 
esta materia.   

 

 Se recomienda incluir en el informe parcial de ejecución presupuestal remitido semestralmente 
al Concejo de Bogotá, por parte de la entidad cabeza del sector, el balance de los resultados 
de la implementación de medidas de austeridad y transparencia del gasto público, de 
conformidad con el Articulo 5 del Acuerdo Distrital 719 de 2018. 
 

 De acuerdo con lo establecido en la Circular 12 de 2011, con asunto: medidas de austeridad 
en el gasto público del distrito capital, numeral 9, la Oficina de Control Interno recomienda 
implementar la medida relacionada con: “En cada entidad se designará un funcionario para 
que verifique el cumplimiento de estas disposiciones e informe al respectivo jefe o 
representante legal (…)”. 
 

 
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

 Se recomienda realizar una revisión de los servidores públicos de la SDIS que requiere realizar 
actividades fuera del horario laboral y por lo tanto son sujetos de reconocimiento de trabajo 
suplementario, según lo establecido en la normativa vigente.  

 

 Se reitera lo ya expuesto en el anterior informe, respecto a lo  establecido en el artículo 4 del 
Acuerdo Distrital 719 de 2018, que dispone lo siguiente: “El sector de gestión pública, en 

http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/gestion_ambiental/documentos_asociados/20180226_lin_bs_004_v2_lineamiento_cero_desperdicio_de_agua.docx
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cabeza del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en los proyectos que se 
consideren misionales, deberá promover la vinculación de personal mediante carrera 
administrativa, en aras de reducir los riesgos financieros, propender por la transparencia, la 
vinculación formal y disminuir las variaciones en el gasto que perjudica la estabilidad financiera 
del Distrito.” 

 
 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Se recomienda fortalecer las acciones de autocontrol de las dependencias para garantizar el control 
del número de fotocopias y la actualización de los topes asignados a las dependencias en la 
Resolución Interna 289 de 2013; así como, continuar fomentando el uso del scanner para la 
reproducción de textos.  
 
 
SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 
 

 Frente al consumo de los servicios públicos de energía y acueducto, se recomienda continuar 
con la ejecución de las acciones contenidas en los Lineamientos Cero desperdicio de agua y 
energía; como a su vez, fortalecer la implementación de las mismas en el Nivel Central. 

 En lo relacionado con el servicio de gas, se recomienda definir medidas de austeridad que 
contribuyan al ahorro permanente en cuanto a consumo de dicho servicio. 
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