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1. INTRODUCCIÓN 

 

En virtud del Acuerdo Distrital 719 del 26 de septiembre de 2018, expedido por el 

Concejo de Bogotá D.C., "Por el cual se establecen lineamientos generales para 

promover medidas de austeridad y transparencia del gasto público en las entidades del 

orden distrital, y se dictan otras disposiciones" y el Decreto 492 de 2019, de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C., “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre 

austeridad y transparencia del gasto público en las Entidades y Organismos de orden 

distrital y se dictan otras disposiciones”, la Secretaria Distrital de Integración Social y  

El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, presentan balance de 

los resultados de la implementación de las medidas de austeridad y transparencia del 

gasto público, con corte de 01 de enero a 30 de junio de 2019, sobre el seguimiento 

efectuado a la Austeridad en el gasto, realizado a través del análisis de la ejecución y 

consumo de los siguientes ítems:  Administración de Personal, Contratación de 

Servicios Personales, Publicidad y Publicaciones, Servicios Administrativos y Servicios 

Públicos y Privados, cuyos datos fueron suministrados por las siguientes 

dependencias:  Oficina Asesora de Comunicaciones, Subdirección de Contratación, 

Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, Área de Apoyo Logístico y 

Grupo de Gestión Ambiental. 

 

2. MARCO LEGAL 

 

 Decreto Nacional 1737 de 1998, “Por el cual se expiden medidas de austeridad y 

eficiencia”. 

 Decreto Nacional  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”. 

 Acuerdo Distrital 719 del 10 de diciembre de 2018, "Por el cual se establecen 

lineamientos generales para promover medidas de austeridad y transparencia del 

gasto público en las entidades del orden distrital, y se dictan otras disposiciones" 
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 Acuerdo Distrital 645 de 2016, “Por el cual se adopta El Plan de Desarrollo 

Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 

"Bogotá Mejor Para Todos".  

 Decreto Distrital 030 de 1999, “Por el cual se expiden medidas de austeridad en el 

gasto público del Distrito Capital”. 

 Decreto Distrital 492 de agosto 15 de 2019, “Por el cual se expiden lineamientos 

generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las Entidades y 

Organismos de orden distrital y se dictan otras disposiciones “. 

 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”. 

 Resolución Interna 0289 de 2013, “Por la cual se establecen los procedimientos 

para la austeridad en el gasto en la SDIS”. 

 Circular 001 del 16 de enero de 2015 de la Secretaría Distrital de Integración 

Social “Lineamientos generales, tiempo suplementario”. 

 Circular 010 del 26 de abril de 2013 de la Secretaría Distrital de Integración Social, 

“Plazo para radicación de horas extras”. 

 Circular 12 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, “Por la cual se establecen 

medidas de austeridad del gasto en el Distrito Capital” 

 Circular 32 del 3 de diciembre de 2013 de la Secretaría Distrital de Integración 

Social “procedimiento para el ahorro y uso eficiente del agua y la energía”. 

3. AMBITO DE APLICACION 

 

De conformidad con el Decreto 030 de 1999,1 “Por el cual se expiden medidas de 

austeridad en el gasto público del Distrito Capital” y las normas que lo complementen, 

aplicado a la Secretaria Distrital de Integración Social y el Instituto Distrital para la 

Protección de la Niñez y la Juventud, durante el período comprendido entre el 01 de 

enero a 30 de junio de 2019, han adoptado las medidas necesarias, tendientes a que 

 
1 El Decreto 030 de 1999 “Por el cual se expiden medidas de austeridad en el gasto público del 
Distrito Capital” se encontraba vigente al corte del presente informe.   
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las decisiones de gasto se ajusten a criterios de eficiencia, eficacia y economía, con el 

fin de racionalizar el uso de los recursos públicos. 

4. ALCANCE 

El informe presenta las medidas y estrategias que se implementaron durante el periodo 

de 01 de enero a 30 de junio de 2019, en la Secretaria Distrital de Integración Social y 

el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, las cuales permitieron 

la disminución del consumo y el uso eficiente de los recursos. 

5. OBJETIVO 

Presentar el balance de los resultados de la implementación de las medidas de 

austeridad y transparencia del gasto público, implementadas para garantizar la 

racionalización efectiva y priorización del gasto social, en pro del desarrollo sostenible 

de la Secretaria Distrital de Integración Social y el Instituto Distrital para la Protección 

de la Niñez y la Juventud, para el periodo comprendido entre el 01 enero a 30 de junio 

de 2019.  

6. MEDIDAS Y ESTRATEGIAS SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION 

SOCIAL 

 

6.1    Administración de Personal, Contratación de Servicios Personales 

 

Trabajo suplementario 

La liquidación y pago de los recargos (diurnos – nocturnos – festivos y dominicales 

diurnos – festivos y dominicales nocturnos) y horas extras; así como el reconocimiento 

de compensatorios, se generan cuando la liquidación de horas extras excede el 50% 

de la A.B.M.) de los (as) servidores (as) de la Secretaría Distrital de Integración Social, 

en virtud de lo normado en el Artículo 3 del Acuerdo Distrital 9 de 1999. 
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Gráfico 1. Trabajo Suplementario Enero – junio 2019 

 

Fuente: Oficina Control Interno. Informe Preliminar de Austeridad 2019 

 

Las horas extras son aquellas que exceden de la jornada ordinaria y la máxima legal; 

también se definen como las horas de trabajo adicionales a la jornada laboral ordinaria 

pactada entre las partes, es decir, que se generan una vez se excedan las 184 horas 

mensuales. Deben ser generadas por empleados que pertenezcan al nivel asistencial o 

técnico; ser autorizadas previamente mediante comunicación escrita, indicando las 

labores a desarrollar; en ningún caso las horas extras tendrán carácter permanente, 

salvo, excepción justificada por el ordenador del gasto; no se pagará mensualmente 

por concepto de horas extras, más del 50% de la asignación básica mensual de cada 

funcionario. 

En la SDIS el concepto de trabajo suplementario se causa principalmente en los 

Centros Proteger, Centros de Protección Social, Centros de Desarrollo Comunitario -

CDC, Comisarias de Familia permanentes y semipermanentes, Centro Renacer del 

proyecto de discapacidad y algunas dependencias del nivel central y subdirecciones 

locales cuando se presentan contingencias.  
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Registros de Compensatorios Enero - Junio de 2019 

A continuación, se relaciona el número de personas y horas/días de compensatorios 

causados en los meses enero -junio de 2019. 

Tabla 1. Compensatorios Generados Enero - Junio de 2019 

No.  Ene Feb Mar Abr May Jun Total 

1 22.5 5 0 55.5 54.5 14.0 146.50 

2 11 0 22 0 10.0 14.5 35.5 

3 10 0 0 0 0 0 10.00 

4 30 0 0    30.00 

5 0 0 36.5 0 0 0 36.50 

6 0 0 14 0 0 0 14.00 

7 0 0 4.5 0 13 0 17.5 

8 0 0 1 0 0 0 1.00 

9 0 0 5 0 40.0 23.5 68.5 

10 0 0 0 0 0 0 0.00 

11 0 0 0 0 15.0 0 15.0 

12 0 0 0 0 25.5 0 25.5 

13 0 0 0 0 0 19.5 19.5 

14 0 0 0 0 14.5 0 14.5 

Fuente: Archivos en Excel de planillas de trabajo suplementario. Corte a junio 2019 
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Nota: Los compensatorios registrados en el cuadro corresponden a personas que les 

ha excedido su liquidación en horas extras en el periodo señalado, es decir que supera 

el 50% de la asignación Básica Mensual; los demás se generan en las unidades 

operativas (Comisarias de Familias) que ofrecen servicios los domingos y es la 

Subdirección para la Familia la encargada de llevar el control y organizar el disfrute de 

estos compensatorios, según lo definido en el instructivo de trabajo suplementario. 

En el marco de la Política de Talento Humano, se prepara y gestiona la liquidación de 

la nómina, pagos de seguridad social y aportes parafiscales de los servidores públicos 

de la Secretaría Distrital de Integración Social, de manera oportuna, conforme a los 

parámetros establecidos en la normatividad vigente. 

Con la liquidación de la nómina y prestaciones sociales, se da cumplimiento a las 

obligaciones que se generen por la ocupación de la planta de personal de la SDIS 

financiada con recursos de inversión en cada una de las vigencias, tales como el pago 

mensual de los salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social y 

parafiscales. 

Además de los pagos de salarios, la entidad asume los pagos por concepto de Caja de 

Compensación Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Escuela Superior de Administración 

Pública (ESAP) y al Ministerio de Educación Nacional. 

A continuación, se relaciona el valor pagado, según tipo nómina de los meses de enero 

-junio 2019 desagregado en Inversión, Funcionamiento y Supernumerarios: 
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Gráfica 2. Valor Nómina Enero a junio 2019 

 

Fuente: Oficina Control Interno. Informe Preliminar de Austeridad 2019 

No incluye el pago de seguridad social y parafiscales. 

La diferencia de valores en la nómina en cada uno de los meses de inversión y 

funcionamiento está dada principalmente por novedades como la prima semestral 

cancelada en junio y la liquidación de vacaciones, que involucra conceptos de los 

salarios de las mismas, así como la prima de vacaciones y la bonificación por 

recreación. 

Planta de Personal 

En el siguiente cuadro, se observa la ocupación de la planta de personal por tipo de 

nombramiento para el primer semestre de 2019, la cual consta de 1957 cargos 

Tabla 2. Cargos Planta de Personal 

Planta de Personal enero febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Carrera Administrativa 792 789 787 880 922 922 

En Provisionalidad 817 817 822 827 831 829 

Libre nombramiento 62 62 62 63 62 63 

Vacantes  106 101 98 93 88 88 
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Planta de Personal enero febrero Marzo Abril Mayo Junio 

En Periodo de Prueba en 

Ascenso 
22 22 22 

10 6 5 

En Periodo de Prueba 157 165 165 83 47 49 

Periodo Fijo 1 1 1 1 1 1 

Total 1.957 1.957 1.957 1.957 1.957 1.957 

Fuente: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano. 2019 

 

Vacaciones canceladas en dinero 

Durante el primer semestre de 2019, no se cancelaron vacaciones en dinero diferentes 

a las permitidas legalmente, en cumplimiento a la normativa vigente.  

Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 

La subdirección de Contratación efectúa la verificación de la existencia programada 

mediante el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), de la necesidad de cada una de las 

áreas técnicas para adelantar sus respectivos procesos de contratación de recurso 

humano, y luego al revisar la estructuración de la necesidad en los estudios previos 

elaborados por las áreas, que la necesidad planeada en el PAA coincida y esté 

debidamente soportada en los documentos previos, siempre en busca de dar 

continuidad a los servicios en  alcance de la misionalidad de la entidad en el marco de 

los objetivos establecidos en los proyecto de inversión y el cumplimiento de la 

normatividad vigente. 
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Gráfica 3. Contratos Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la 

Gestión 

 

Fuente: Oficina Control Interno. Informe Preliminar de Austeridad 2019 

 

Respecto al dato anterior cabe mencionar que se hace necesaria la celebración de 

contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con el fin de 

cumplir la misionalidad de la entidad en el marco de los objetivos establecidos en los 

proyectos de inversión. 

Se precisa, que las necesidades de la entidad, que se han surtido bajo la modalidad de 

prestación de servicios y /o apoyo a la gestión, fueron precedidas de la verificación de 

los requisitos definidos en las normas vigentes.   

 

6.2   Publicidad y Publicaciones 

La Oficina Asesora de Comunicaciones informó que para el primer semestre 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 
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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.  

 

6.3   Servicios Administrativos 

 

Bono navideño, recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones 

Referente a los bonos navideños, fiestas, agasajos o conmemoraciones, la 

Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano,, informó que en el primer 

semestre (Enero -junio), no se realizó recepción ni solicitud de bonos navideños, toda 

vez que estos se entregan al final de cada año  y por otra parte confirmó que el Área 

de Bienestar Social no realizó ningún tipo de fiestas o agasajos para los servidores 

públicos ya que no se encuentra dentro de las políticas del Plan de Bienestar. 

 

Para las Conmemoraciones se solicitó el apoyo de la Oficina Asesora de 

Comunicaciones en el diseño de diferentes piezas comunicativas a costo cero, las 

cuales después de ser aprobadas por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del 

Talento Humano son socializadas por medio de correo electrónico institucional a todos 

los servidores públicos de la SDIS. 

Sin embargo, durante el segundo trimestre se realizó recepción y entrega de bonos, 

teniendo en cuenta diferentes actividades, así: 

Para el evento del día de los niños llevado a cabo el 30 de abril, se entregaron boletas 

de cine (con su respectivo combo), boletas teatro Santafé y boletas summit trampoline 

park y como incentivo por cumpleaños de servidores públicos.  Lo anterior, en 

cumplimiento a los acuerdos sindicales celebrados por 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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Gráfica 4. Bonos Entregados 

 

Fuente: Oficina Control Interno. Informe Preliminar de Austeridad 2019 

 

 

Consumo de papelería 

 

Tabla 3. Papel Carta/Oficio 

Papel Carta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Nivel Central 580 577 574 501 488 416 

Subdirecciones 445 405 415 369 389 323 

 
 
 

   
  

Papel Oficio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Nivel Central 46 43 38 44 33 39 

Subdirecciones 122 150 219 142 124 101 

Fuente. Subdirección Administrativa y Financiera. Apoyo Logístico 2019 

 

El consumo de papel carta en el nivel central y en las subdirecciones locales, mes a 

mes fue disminuyendo, debido al buen manejo que se le ha dado al recurso y al 

fortalecimiento del uso del programa AZ DIGITAL. 

En cuanto al consumo de papel oficio, se observa así mismo que mes a mes en el 

primer semestre, el consumo disminuyó en nivel central y en las subdirecciones 
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locales; se evidencia que el consumo en marzo de papel oficio fue más alto en las 

subdirecciones, debido a la impresión de las fichas SIRBE, para el ingreso de los 

participantes. 

Fotocopiado y reproducción de textos 

Contrato suscrito con la empresa Gran Imagen SAS., cuyo valor total incluidas las 

adiciones, esa por la suma de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO 

OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($579.189.000). El plazo de ejecución del 

contrato es hasta el 31 de enero de 2020. 

 

El contrato se ha ejecutado en un 58% al mes de junio, que corresponde a 

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL 

SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($335.929.620), quedando un saldo pendiente 

por ejecutar de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE 

($243.259.380).  

 

Comparativo de Consumos 

 

Gráfica 5. Consumo Resmas de Papel 

 

Fuente: Oficina Control Interno. Informe Preliminar de Austeridad 2019 
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Gráfica 6. Consumo Fotocopia vs Escáner 

 

 
Fuente: Oficina Control Interno. Informe Preliminar de Austeridad 2019 

 

 

Combustible de vehículos automotores que prestan el servicio de transporte en 

la entidad 

La SDIS 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. 

  

El valor mensual del servicio corresponde a valores integrales que de manera mensual 

cancela la SDIS por los servicios prestados, teniendo en cuenta que el contratista 

aporta el parque automotor, la infraestructura y el personal idóneo necesario, 

dotaciones de vestuario, equipos de carretera, capacitaciones y demás aspectos 

contemplados en la normatividad que rige la prestación del servicio de transporte 

especializado. 
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Los contratos vigentes para la atención de estos servicios se relacionan a 

continuación:   

 

Tabla 4. Contratos Vigentes Servicio de Transporte  

Contratista Nit. 
No 

Contrato 
Fecha De 

Inicio 
Fecha 

Finalización 
Valor Total 

TRANSPORTES 
ESPECIALES 
F.S.G. S.A.S 

830.117.701 4767-18 
25-may.-

18 
31-dic.-19   10.570.775.797 

 UNION 
TEMPORAL 

TRANSPORTES 
INTEGRADOS 

901.181.204 4769-18 
23-may.-

18 
31-dic.-19   13.118.304.235 

UNION 
TEMPORAL SDIS 

VER 2018 
901.181.318 4770-18 

23-may.-
18 

31-dic.-19 
  14.129.037.217 
Adic. 75.000.000 

Fuente. Subdirección Administrativa y Financiera. Apoyo Logístico 2019 

 

6.4   Servicios Públicos y Privados 

 

Energía 

Los pagos realizados durante el primer semestre del año 2019 fueron los siguientes: 

Tabla 5. Periodos Facturados Energía 

Periodo facturado: 
Pagado 

en: 
Valor 

Consumo 
Otros 

Conceptos 
Valor 

Facturado 
Consumo 

kwh 

10 de diciembre de 
2018 al 10 de enero 

de 2019 

Enero 
2019 

$290.733.301 $910.991 $291.644.292 588.158 

10 de enero al 7 de 
febrero 

Febrero 
2019 

$242.817.127 -$1.446.625 $241.370.502 495.704 

7 de febrero al 7 de 
marzo 

Marzo 
2019 

$286.755.133 $10.333.214 $297.088.347 588.271 

7 de marzo al 8 de 
abril 

Abril 2019 $289.140.338 -$1.201.816 $287.938.522 578.384 

8 de abril al 9 de 
mayo 

Mayo 
2019 

$355.679.450 -$425.626 $355.253.824 700.921 
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Periodo facturado: 
Pagado 

en: 
Valor 

Consumo 
Otros 

Conceptos 
Valor 

Facturado 
Consumo 

kwh 

9 de mayo al 7 de 
junio 

Junio 
2019 

$333.519.346 -$1.892.544 $331.626.802 659.918 

                   Fuente. Subdirección Administrativa y Financiera. Apoyo Logístico 2019 

 

El valor del kilowatt facturado por Enel – Codensa23 en el periodo fue: 

 $521.oo enero – periodo de 32 días. 

 $510.oo febrero – periodo de 29 días. 

 $519.oo marzo – periodo de 29 días. 

 $519 abril – periodo de 33 días. 

 $528 mayo – periodo de 32 días. 

 $505 junio – periodo de 30 días. 

 

Importante: El valor facturado de energía no es directamente proporcional al consumo 

en kilowatts, debido a los otros conceptos de facturación registrados en el servicio de 

energía, los cuales se explican más adelante. 

 

Se destaca en el semestre lo siguiente: 

 

1) Enero 2019 

 

 El valor pagado en la factura incluye cobros por reliquidación de consumos4 en 

el jardín infantil Analú Verbenal Quiba por valor de $570.037, jardín infantil 

Sabana Grande por valor de $400.996 y, el predio donde funciona el Centro de 

Desarrollo Comunitario Colinas y la Subdirección Local de Rafael Uribe Uribe 

por valor de $447.923 

 
2  
3 La tarifa es determinada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 
4 Cuando Enel - Codensa no realiza la lectura de los contadores en un periodo determinado, factura el 
consumo promedio. El consumo real es cobrado en la siguiente facturación al realizarse la lectura de los 
contadores, descontando el valor promedio facturado inicialmente. 
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 Se pagó el valor de la inspección y el cambio de medidor en el jardín infantil 

Pebbles y Bambán por valor de $225.882., y el cobro de inspección para 

verificación del medidor en el jardín infantil Barrancas por valor de $68.393. 

 

2) Febrero 2019 

 

 Se pagaron las primeras facturas del jardín infantil Sonrisas de la Niñez, el cual 

posee 3 cuentas (medidores). 

 Las facturas especiales de energía (arriendo y propiedad) incluyen cobros por 

intereses de mora generados al pagar las facturas 3 días después del plazo 

oportuno. Lo anterior, generado por las dificultades en las aplicaciones HEFI y 

SEVEN de la Secretaría, que retrasaron el pago de los servicios. Los valores 

pagados por intereses de mora fueron de $106.230. para la cuenta especial 

arriendo y $467.234. para la cuenta especial propiedad. 

 Se pagaron las inspecciones a los predios Centro Día Luz de Esperanza y 

jardín infantil Playón Playita, cada uno por valor de $71.587, que corresponde al 

trámite de inspección y cambio de tarifa a oficial para exonerar a las unidades 

operativas del pago del impuesto de contribución. 

 Se pagó la inspección y el cambio de la acometida eléctrica del jardín social 

San Cayetano por valor de $255.705. 

 Se pagó el saldo del mes de diciembre de 2018 de la factura de energía de 

Nivel Central, correspondiente al 27,65% por valor de $6.618.859. 

 Se solicitó a Enel Codensa el cambio de tarifa de 9 predios para la exoneración 

del impuesto de contribución. Las unidades operativas fueron: Casa de 

Atención al Inmigrante, Centro Amar Mártires, Centro Crecer Engativá y los 

jardines infantiles Diego Páramo Rocha, Eduardo Santos, Indígena 

Wawakunapak Yachahuna Wasi, María Micaela, Gioconda Belli e Indígena 

Payacua. 
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3) Marzo 2019 

 

 Se pagaron las primeras facturas de energía de los jardines infantiles 

Bosanova, Funtalentum, La Escuelita y Rafael Pombo. 

 Se pagaron las facturas del predio donde funcionó la Subdirección Local de 

Puente Aranda - Antonio Nariño, que corresponden a consumos de los meses 

de noviembre y diciembre de 2018 por valor de $255.050, los cuales se 

reintegraron a su propietaria. 

 La factura del periodo incluye cobros por el cambio del medidor en el jardín 

infantil Jairo Anibal Niño por valor de $225.882 e instalación de medidor (el 

predio no lo tenía) en el nuevo jardín infantil Reloj Mágico por valor de 

$429.175. 

 Se realizó el pago del valor pendiente de las obras realizadas en el jardín 

infantil la perseverancia, correspondientes al aumento de carga a 29 Kw y 

normalización de medida y acometida por valor de $10.387.290. 

 

4) Abril 2019 

 

 PROCOMERCIO no facturó el servicio de energía en la torre sur del Edificio 

San Martín, ni en los locales 101, 102 y 103 del Centro Comercial. 

 Se pagó la primera factura del 1er piso del jardín infantil Rafael Pombo, unidad 

operativa que posee 2 cuentas. 

 Se pagaron las inspecciones a los predios Centro Crecer Engativá y jardín 

infantil Diego Páramo Rocha por $55.014 y $86.404 respectivamente, que 

corresponde al trámite de inspección y cambio de tarifa a oficial para exonerar a 

las unidades operativas del pago del impuesto de contribución. 

 

5) Mayo 2019 

 

 Se pagaron las primeras facturas de la bodega vía Siberia de Gestión 

Documental y el jardín infantil San Miguel, ambas unidades con 2 cuentas, así 

como también la factura del Centro de Atención Transitoria. 
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 El valor pagado en la factura incluyóicobros por reliquidación de consumos5 en 

el jardín infantil Antonio Santos por valor de $70.192, Centro de Desarrollo 

Personal Balcanes por valor de $293.284 y, jardín infantil Las Cruces por 

$16.608. 

 Se pagaron las inspecciones a los predios jardín infantil Tibabita por $73.372, 

jardín infantil Gioconda Belli por $72.628, jardín infantil indígena Wawakunapak 

Yachahuna Wasi por $72.628, jardín infantil indígena Casa de Pensamiento 

Intercultural Payacua por $72.628 y, el jardín infantil María Micaela por $86.404, 

que corresponde al trámite de inspección y cambio de tarifa a oficial para 

exonerar a las unidades operativas del pago del impuesto de contribución. 

 PROCOMERCIO Facturó los servicios de energía de los meses de marzo y 

abril de 2019 para la torre sur del Edificio San Martín, como también los locales 

101, 102 y 103 del Centro Comercial. 

 En la facturación de PROCOMERCIO correspondiente al servicio del mes de 

abril, se incluyeron los costos de energía del piso 27 de Nivel Central. 

 DICEL S.A. E.S.P., empresa que suministra el servicio de energía a la torre sur 

del Edificio San Martín y el Centro Comercial, aumentó el valor del kilowatt a 

partir del mes de abril debido a los sobrecostos en el mercado no regulado por 

el fenómeno del niño, incrementándose en un 10% su valor respecto al mes 

anterior. 

 

6) Junio 2019 

 

 Se pagaron las primeras facturas del jardín infantil Oso de Anteojos y el predio 

Teusaquillo Esclavas de María. 

 El valor pagado en la factura incluyó cobros por reliquidación de consumos en 

la Casa de Pensamiento Uba Rhua por $623.443, jardín infantil La Escuelita por 

$392.457 y el Centro de Desarrollo Comunitario Timiza por $331.714. 

 
5 Cuando Enel - Codensa no realiza la lectura de los contadores en un periodo determinado, factura el 
consumo promedio. El consumo real es cobrado en la siguiente facturación al realizarse la lectura de los 
contadores, descontando el valor promedio facturado inicialmente. 
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 Se pagan las inspecciones a los predios Centro Amar Mártires por $72.628, 

jardín infantil Eduardo Santos por $86.404 y jardín infantil San Jorge por 

$86.698, que corresponde al trámite de inspección y cambio de tarifa a oficial 

para exonerar a las unidades operativas del pago del impuesto de contribución.  

 

En las torres de San Martín el servicio de energía es suministrado por la empresa 

DICEL que ha facturado el kilowatt de la siguiente manera: 

 

Tabla 6. Kilowatt Facturado 

Pagado en: Valor Kw 2019 

Enero $474 

Febrero $457 

Marzo $457 

Abril $473 

Mayo $519 

Junio $520 

Fuente. Subdirección Administrativa y Financiera. Apoyo Logístico 2019 

 

El incremento en el primer trimestre obedeció al aumento de los equipos de cómputo, 

adecuación de espacios de capacitación para AZ digital y la contingencia de 

contratación que implicó horarios extendidos hasta la madrugada que demandaron 

mayor consumo de energía.  

El incremento en el segundo trimestre obedeció al ingreso del piso 27 y el aumento en 

el valor del kilowatt facturado por la empresa DICEL S.A. E.S.P. 
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Acueducto 

Tabla 7. Periodos Facturados Acueducto 

Periodo Facturado Pagado en Valor Total  M3 
Unidades 

Operativas 

Septiembre 13 a noviembre 13 de 

2018 
ene-19 $ 455.494.701 85.377 399 

Noviembre 14 de 2018 a enero 11 

de 2019 
feb-19 $ 376.139.706 71.880 12 

**septiembre 21 de 2018 a febrero 

28 de 2019  
mar-19 $ 19.406.656 4.701 21 

Enero 11 a marzo 04 del 2019 abr-19 $ 434.605.284 81.244 399 

Marzo 05 a abril 03 del 2019 may-19 $ 23.962.633 4.703 13 

Marzo 12 a mayo 10 del 2019 jun-19 $ 495.072.507 89.145 409 

Fuente. Subdirección Administrativa y Financiera. Apoyo Logístico 2019 

 

El valor de $455.494.701 pagado en el mes de enero, no corresponde al valor real de 

la facturación del período, debido a que en el mes de diciembre de 2018 se cancelaron 

de manera anticipada $16.058.850 de la cuenta especial zona 3 para el cierre fiscal de 

2018. 

Por lo tanto, la facturación del mes de enero fue menor por el pago anticipado realizado 

en diciembre. De las cifras de facturación se puede destacar que el periodo de 

vacaciones disminuye el valor pagado, si se observa la facturación de la cuenta 

especial por zonas, encontramos lo siguiente. 

*Este período incluye la facturación de PROCOMERCIO – Nivel central por valor de 

$9.856.314 quienes radicaron la cuenta de manera tardía.  
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Tabla 8. Valores Pagado Acueducto Enero - Febrero 

 

Pago en Enero 

Pago en febrero 

No incluye cuentas 

individuales  

Diferencia 

Zona 1            50.957.621                  29.885.111       21.072.510  

Zona 2            56.671.070                  44.182.270       12.488.800  

Zona 3**             140.570.030                130.378.870       10.191.160  

Zona 4          135.344.481                  88.605.354       46.739.127  

Zona 5            76.168.153                  55.007.920       21.160.233  

 
         459.711.355            348.059.525     111.651.830  

Fuente. Subdirección Administrativa y Financiera. Apoyo Logístico 2019 

 

 **Para efectos comparativos se incluye el valor del pago anticipado realizado en 

diciembre de 2018 por valor de $16.058.850 

Usualmente en el mes de febrero no se paga cuenta especial, pero en el 2019 el 

Acueducto adelantó un mes las fechas de pago de la cuenta, por lo cual de ahora en 

adelante se cancelarán en fecha diferente de lo sucedido en otros años. 

La inclusión de las unidades operativas en la cuenta oficial representa ahorros para la 

entidad porque se exonera del pago de contribución, razón por la cual se hace un 

estricto seguimiento a este trámite. 

En el mes de enero de 2019 se solicitó inclusión a la cuenta especial de las siguientes 

cuentas contrato: N° 10328541 del J.I Páramo Rocha, N° 11339240 del J.I Makade 

Tinikana de San Cristóbal, N° 11656104, N° 10195068 del J.I Usme Centro y N° 

10488452 J.I. Asovivir de Bosa.  

En el mes de febrero de 2019 se solicitó inclusión a la cuenta especial de las siguientes 

cuenta contrato: N° 10317700 de Usme Sumapaz y N° 11627090 de Bosque 

Encantado. En el mes de marzo de 2019 se incluye la cuenta N° 12276120 J.I. 

Funtalentum. 
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A su vez, se tramitó la exclusión de las cuentas contratos N° 10240559 del J.I Dulces 

Sonrisas y N° 0457436 del J.I. Asovivir de Bosa. 

En el mes de abril se pagó la cuenta especial por valor de $424.327.619 

correspondiente al consumo de Ene/11/2019 al Mar/12/2019, adicional a esto se 

canceló $10.277.665 correspondientes a las cuentas TPO y cuentas que están en 

proceso de normalización para un total en el mes de Abril de $434.605.284.   

A continuación, se relacionan las cuentas contratos incluidas y excluidas en el mes de 

Abril:  

Tabla 9. Cuentas Contratos Incluidas - Excluidas 

Cuentas Incluidas 

Cta. Contrato  Unidad Operativa Localidad 

12433169 Centro Día Luz de Esperanza Engativá 

10041079 J.I. Eduardo Santos Mártires 

10945368 J.I Sonrisas de la Niñez Bosa 

11214288 J.I Bosanova (Nuevo) Bosa 

12431787 J.I Rueda de Colores Bosa 

   
Cuentas Excluidas 

Cta. Contrato  Unidad Operativa Localidad 

10229892 Subdirección Rafael Uribe Uribe Rafael Uribe 

10229889 Subdirección Rafael Uribe Uribe Rafael Uribe 

Fuente. Subdirección Administrativa y Financiera. Apoyo Logístico 2019 

 

Se canceló la primera factura del archivo central ubicado en el municipio de Siberia el 

cual es facturado por la empresa de servicios públicos Aguas de la Sabana de Bogotá 

SA, el periodo de facturación de este predio es mensual. 

En mayo se canceló el valor de $23.992.633 correspondientes al consumo de las 

cuentas TPO y cuentas que están en proceso de normalización para incluirlas en las 

cuentas especiales de la EAAB.  
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PROCOMERCIO realizó la facturación del consumo de agua de Nivel Central de los 

pisos 6 al 12 y de los pisos 14 al 24 con periodo del 14/Nov/2018 al 11/Ene/2019 por 

valor de $9.643.401, dicha facturación se realiza por promedio ya que en ninguno de 

los pisos cuenta con un medidor para hacerla por metro cubico.  

Se presenta como novedad en este mes que en la Unidad Operativa J.I el Nogal se 

realizó una conexión domiciliaria por parte del acueducto la cual se canceló un valor de 

$3.788.249. 

En junio se pagó la cuenta especial por valor de $476.967.260 correspondiente al 

consumo de Mar/12/2019 al May/10/2019, adicional a esto se cancelaron $18.105.247 

correspondientes a las cuentas TPO y cuentas que están en proceso de normalización 

para un total en el mes de Junio de $495.072.507.   

A continuación, se relacionan las cuentas contratos incluidas en el mes de Junio:  

Tabla 10. Cuentas Incluidas  

Cuentas Incluidas 

Cta. Contrato  Unidad Operativa Localidad 

10264484 J.I Rafael Pombo Fontibón 

12440576 SLIS Puente Aranda Puente Aranda 

12440577 SLIS Puente Aranda Puente Aranda 

12276120 J.I Funtalentum Rafael Uribe 

Fuente. Subdirección Administrativa y Financiera. Apoyo Logístico 2019 

 

PROCOMERCIO realizó la facturación del consumo de agua del Nivel Central 

correspondiente a los pisos 6 al 12 y 14 al 24 con periodo del 12/Ene/2019 al 

11/Mar/2019 de la siguiente manera: el consumo del servicio de acueducto y 

alcantarillado se realiza tomando como base el valor total de la factura (9.407.150) 

dividido en la cantidad de pisos de la torre sur (35), luego este resultado lo multiplican 

por la cantidad de pisos que utiliza la SDIS (19). Para un total de $5.106.744. 
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La cuenta contrato número 10492140 correspondiente al predio J.I. Bosanova el cual 

se encuentra para demoler en su totalidad, aún cuenta con servicio de acueducto 

debido a que en la unidad operativa mantiene el servicio de vigilancia para custodiar el 

techo del predio en mención. 

 

Sustitución de sistemas lumínicos y accesorios hidráulicos  

La secretaría en la prestación de los diferentes servicios sociales requiere de los 

recursos naturales para brindar un servicio de calidad a los participantes. Por tal 

motivo, es compromiso de la entidad cuidar y preservar el recurso hídrico, por el cual 

se deriva la energía y se obtiene el consumo de agua potable. Por consiguiente, desde 

el área de gestión ambiental se realizan una serie de estrategias que permitan mitigar 

los consumos de agua y energía, mediante la sustitución de sistemas convencionales 

por sistemas ahorradores. Estas tecnologías logran reducir el caudal en las diferentes 

actividades que se realizan y requieran del recurso hídrico como lo es: preparación de 

alimentos, lavado de manos, entre otros. 

Se debe tener en cuenta que  cuando se menciona sustitución de sistemas lumínicos, 

se hace referencia a tubos fluorescentes T8, T5, bombillos ahorradores, bombillos LED 

y para la sustitución de accesorios hidráulicos equivale a lavamanos, lavaplatos, 

baterías sanitarias, duchas, lavacolitas y otra serie de elementos que se puedan llegar 

a visualizar en los diferentes servicios de la entidad. 

Tabla 11. Sustitución de sistemas lumínicos y accesorios hidráulicos 

Sustitución de sistemas lumínicos 

Nombre de la Unidad 

Operativa 
Elemento actual 

Elemento 

instalado 

Cantidad 

instalada 

% de 

ahorro  

Jardín infantil Nuevo Chile T8 T8 8 4,4% 

Jardín infantil Bosanova T8 T8 5 2,75% 

Jardín infantil Asovivir  T8 T8 4 2,2% 
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Sustitución de sistemas lumínicos 

Nombre de la Unidad 

Operativa 
Elemento actual 

Elemento 

instalado 

Cantidad 

instalada 

% de 

ahorro  

Jardín Infantil Tibanica T8 T8 11 6,05% 

Centro Amar Bosa  T8 T8 12 6,6% 

Jardín infantil Gioconda 

Belli 
T8 T8 15 8,25% 

Subdirección Local Santa 

Fe – Candelaria 

T8 T8 1 0.55% 

T8 Lampara LED 1 0,88% 

Jardín Infantil San Benito T8 T8 15 8,25% 

Jardín infantil Barlovento T8 Lampara LED 44 38,72% 

Jardín infantil La Casona T8 Lampara LED 22 19,36% 

Jardín infantil Bello 

Horizonte 
T8 Lampara LED 30 26,4 

Jardín infantil San Miguel  No contaban con 

tubos lumínicos  
Lampara Led 20 17,6% 

Jardín infantil Villa de la 

Paz 
T8 Lampara Led 3 2,64% 

Jardín infantil 

Guacamayas 
T8 Lampara Led 2 1,76% 

Jardín infantil La Gran 

Colombia 
T8 Lampara Led 18 15,84% 

Centro amar Chapinero  T8 Lampara Led 4 3,52% 
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Sustitución de sistemas lumínicos 

Nombre de la Unidad 

Operativa 
Elemento actual 

Elemento 

instalado 

Cantidad 

instalada 

% de 

ahorro  

Jardín Infantil San Jorge T8 T8 4 2,2% 

Centro día Macondo  T8 Lampara Led 8 7,04% 

Jardín infantil Restrepo  T8 Lampara Led 3 2,64% 

Jardín infantil Rosario T8 Lampara Led  4 3,52% 

Jardín infantil Arcoíris de 

sueños 
T8 T8 19 10,45% 

Jardín infantil Humberto 

Valencia  

T8 T8 21 11,55% 

Bombillos  Bombillos Led 2 1,76% 

Casa de Integración 

Familiar Apushi 
T8 T8 15 8,255 

Centro Amar Bosa T8 T8 29 15,95% 

Jardín infantil Juan XXII 
T8 

Lampara led 

cuadrada 
4 16.6% 

Mi refugio  

T8 

lámparas led 

de 60 x 60 y 

lámparas led 

30 x 120 

18 4.2% 
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Sustitución de accesorios hidráulicos 

Nombre de la Unidad 

Operativa 
Elemento actual 

Elemento 

instalado 

Cantidad 

instalada 

% de 

ahorro  

Jardín infantil Mi Pequeño 

Hogar 
cisterna corona 

italiano infantil 

corona línea 

infantil con 

push 

       2 
 

1,4% 

Jardín infantil Isla del Sol 
Ducha sin 

perlizador 

grifería de 

ducha tipo 

teleducha 

1 
 

0,17% 

Jardín infantil Barlovento 

cisterna corona 

italiano y adulto 

corona línea 

infantil con 

puhs y línea 

corona adulto 

8 
 

5,6% 

Jardín infantil La Casona 
cisterna corona 

infantil 

corona línea 

infantil con 

push 

2 
 

1,4% 

Jardín infantil Bello 

Horizonte 
Sanitario 

Convencional 
Sanitario Push 5 

 

3,5% 

Lavamanos 

convencional 

Lavamanos 

perlizador 
5 

 

0,85% 

Jardín infantil Republica 

de Canadá 
Sanitario 

Convencional 
Sanitario Push 1 

 

0,7% 

CDC La Victoria Sanitario 

Convencional 
Sanitario Push 1 

 

0.7% 
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Sustitución de accesorios hidráulicos 

Nombre de la Unidad 

Operativa 
Elemento actual 

Elemento 

instalado 

Cantidad 

instalada 

% de 

ahorro  

Jardín infantil Villa de la 

Paz 
Lavaplatos 

convencional 

Lavaplatos 

sensor 
1 

 

0,33% 

Sanitario 

convencional 

Sanitario tipo 

push  
5 

 

3,5% 

CPS Bello Horizonte Sanitario 

convencional 

Sanitario tipo 

push  
4 2,8% 

Centro Crecer Balcanes Lavamanos 

Convencional 

Lavamos tipo 

push 
2 0,8% 

Centro Amar San 

Cristóbal 

Lavamanos 

Convencional 

Lavamos tipo 

push 
1 0,4% 

Jardín infantil San Jorge 
Sanitario 

convencional 

corona línea 

infantil con 

push 

2 1,4% 

Jardín infantil Pablo de 

Tarso  

Lavamanos 

convencional 

Lavamanos 

sensor 
1 0,33% 

Casa de la Juventud 

Mártires 

Lavamanos 

convencional 

Lavamanos 

sensor 
1 0,5% 

Jardín infantil Los 

Bulliciosos 

Lavamanos 

Convencional 

Lavamos tipo 

push 
2 0,8% 

J.I minuto de María cisterna corona 

italiano infantil 
corona línea 

infantil con 
16 66% 
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Sustitución de accesorios hidráulicos 

Nombre de la Unidad 

Operativa 
Elemento actual 

Elemento 

instalado 

Cantidad 

instalada 

% de 

ahorro  

push 

                                                 Fuente. Grupo de Gestión Ambiental. 2019 

Teniendo en cuenta lo anterior, si cada servicio tuviera el total de sistemas lumínicos e 

hídricos en ahorradores, se generaría un consumo mínimo o racional según las horas 

de la prestación del servicio en tecnología, sin embargo no solo se obtendrían 

beneficios ambientales sino también sociales, toda vez que según los cálculos de la 

Comisión Europea menciona que: “al sustituir las bombillas tradicionales por otras LED 

se logrará ahorrar 40.000 millones de kilovatios hora para 2020, lo que equivale más o 

menos a la demanda energética de once millones de hogares”. 

Seguidamente, para el segundo semestre del año se logró obtener una reconversión 

tecnológica e hidráulica significativa en las diferentes unidades operativas de la 

entidad, logrando sustituir 161 sistemas lumínicos de alta eficiencia LED y 159 cambios 

de Tubos fluorescentes T8 que se encontraban fundidos. Igualmente, para el programa 

de agua se obtuvo 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.  Lo anterior, con el fin de cuidar y optimizar los 

recursos mediante la instalación de sistemas de alta eficiencia.  

Metodología de aparatos eléctricos y electrónicos  

Se cuenta a la fecha con el desarrollo de la metodología de aparatos eléctricos y 

electrónicos en 502 unidades operativas, con el fin de comunicar a los servidores 

públicos y contratistas la importancia ambiental y social de NO dejar el computador 

encendido posterior a los horarios laborales y así conocer el consumo real de energía 

por la prestación del servicio. 

Esta metodología, se realiza antes de que comience la prestación del servicio para 

verificar cual fue el estado (apagado o prendido) en que se encuentran los aparatos 



Informe Austeridad en el Gasto Público Primer Semestre 2019                                                                                          Página 32 de 57 
 

 

eléctricos y electrónicos, dejando un mensaje de concientización e impacto “¿Sabías 

que tu computador produce 1500 libras de CO2 (Dióxido de Carbono) al año? Un árbol 

absorbe entre 3 y 15 libras de CO2 al año, lo cual significa que se necesitan hasta 500 

árboles para compensar la producción de CO2 de un sólo Pc”; esto se efectúa, con el 

objetivo de que los servidores públicos y contratistas se concienticen  de la importancia 

de dejar los elementos totalmente apagados, ya que si se deja en modo suspensión o 

hibernando igualmente consume energía, los cuales generan consumos muertos que 

equivale a rubro económico.  

 

Posteriormente, se realizó la divulgación de tips de ahorro de energía, para que estos 

sean aplicados en cada unidad operativa y lograr que el 100% de los elementos se 

encuentren apagados en horarios no laborales y así utilizar el recurso cuando se 

necesite. 

 

Gráfica 7. Porcentaje de unidades operativas que realizaron la metodología 

 

 
Fuente. Grupo Gestión Ambiental. 2019 

 

 

 

% unidades operativas que realizaron la metodología 

% unidades operativas faltantes 

% unidades operativas sin contrato 
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Divulgación de lineamientos ambientales   

Desde la Dirección de Gestión Corporativa se realizaron diferentes procesos de 

divulgación de los lineamientos ambientales al personal encargado de la gestión 

ambiental en cada una de las unidades operativas de cada subdirección local, logrando 

la participación de 131 servidores públicos y contratistas, enfatizando en el 

cumplimiento de la política cero desperdicios de agua y energía.  

Igualmente, se socializó la divulgación de los lineamientos ambientales al personal 

encargado de la vigilancia 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 y el reporte 

de fugas, siempre y cuando se presente. Logrando la participación de 264 vigilantes, 

enfatizando en el cumplimiento de la política cero desperdicios de agua y energía.  

Por otra parte, bajo el proceso de intervenciones ambientales para el mes de febrero 

se intervinieron 44 unidades operativas, para marzo 124 intervenciones, abril se 

intervinieron 105 unidades operativas, para mayo 93 intervenciones y para junio 76 

intervenciones ambientales que se llevaron a cabo en las siguientes subdirecciones: 

Infancia, Familia, Vejez, Juventud, Adultez, proyecto de Discapacidad. No obstante, 

para los programas de agua y energía se visualizó la ejecución de campañas, la 

verificación de sistemas ahorradores, el desarrollo de actividades pedagógicas el cual 

conlleva a que los servidores públicos y contratistas de la unidad conozcan la 

importancia de preservar el recurso hídrico y disminuir el consumo de energía 

aprovechando la luz natural y apagando los elementos cuando no se necesiten 

No obstante, el día ocho (8) de cada mes se celebra el día del ” Apagón Ambiental” en 

el horario de 8:00 pm a 9:00 pm donde se apagan y desconectan las luces..  
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Gráfica 8. Intervenciones ambientales ejecutadas en el primer semestre del año 

                   
Fuente. Grupo Gestión Ambiental. 2019 

Gas 

A continuación, se registran los valores pagados en el primer semestre del 2019, del 

servicio de gas, discriminados mes a mes, incluyendo los metros cúbicos pagados. La 

variación significativa presentada entre abril y mayo corresponde a que la facturación 

de gas natural (cuenta especial y cuentas industriales), no fue enviada a tiempo por la 

empresa lo que impidió pagar en el mes, sin embargo, dicho pago se refleja en el mes 

siguiente; es de aclarar que el no pago dentro del mes no generó ningún tipo de 

suspensión o pago por reconexión del servicio.  

 

Tabla 12. Valores Pagados Gas 

Periodo Facturado Mes de Pago Valor M3 

Noviembre/Diciembre Enero $ 154.361.510 90.064 

Diciembre/Enero Febrero $ 118.453.518  65.718 

Enero/Febrero Marzo $ 126.254.692 69.196 

Febrero/Marzo Abril $ 15.523.412 388 

Marzo/Abril Mayo $ 272.055.957 162.757 

 Abril/Mayo Junio $ 158.763.984 87.384 

Fuente. Subdirección Administrativa y Financiera. Apoyo Logístico 2019 
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Dentro del proceso de control y revisión que se lleva a cabo con la facturación del 

servicio, se solicita la exoneración del pago de contribución a las cuentas que registren 

dicho cobro. Durante el primer semestre del 2019 se exoneraron 5 cuentas que 

corresponden a nuevos predios o nuevas acometidas del servicio. Es importante 

resaltar que en este momento a ningún predio que sea administrado por la entidad se 

le cobra dicho concepto, ya que en la medida que refleja en la facturación, de 

inmediato se solicita su cancelación.  

 

Por otro lado, y como estrategia para el buen uso del servicio de gas y los recursos 

destinados para el pago de este servicio, se generó una pieza comunicativa para ser 

difundida por medio del correo electrónico institucional; para dar continuidad con esta 

iniciativa se tiene previsto generar otros comunicados para ser difundidos en los 

próximos meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También, como estrategia de control, se remitieron los datos sobre el consumo del 

servicio a las diferentes unidades operativas, así se pueden identificar las razones de 

las variaciones en el consumo y generar los correctivos a que haya lugar, como 

incentivar un uso responsable del servicio.  

 

Al cierre del segundo semestre del 2019 se registró un total 345 predios a los cuales se 

les pagó el servicio de gas natural o propano. 
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Aseo 

Durante el primer semestre de 2019 se efectuó el pago de la cuenta especial en los 

meses de febrero, abril y junio, en este semestre se realizó una recuperación de 

valores ajustados y reintegrados por $13.497.032, en notas crédito por parte de los 

operadores de Aseo. 

Lo anterior en razón a que, en el período de facturación de diciembre de 2018 a febrero 

de 2019, se realizaron reclamaciones por cobros de aportes o cobros no debidos.  

El siguiente es el cuadro de pagos realizados en el primer semestre del año 2019: 

Tabla 13. Valores Pagados Aseo 

Fuente. Subdirección Administrativa y Financiera. Apoyo Logístico 2019 

 

Es importante mencionar que los consumos en M3 que se relacionan, corresponden a 

una estimación fija determinada previamente por los operadores de aseo; en algunas 

cuentas contrato de las unidades operativas, el operador determinó que debía 

registrarse un volumen cero, por ser predios que no han sido aforados. 

 

En el mes de abril se constituyó un saldo a favor por solicitud de aplicación a cobro de 

predio desocupado por periodo de vacaciones de los jardines infantiles en diciembre de 

2018 a enero de 2019, en los meses de febrero y junio el valor cancelado por otros 

cobros es por concepto de recolección de escombros. 

 

 

 

PERIODO FACTURADO MES DE PAGO 
Valor 

Consumo 
Valor Otros 

Cobros 
VALOR 
TOTAL 

FACTURA 
M3 

Septiembre 21 a diciembre 06 de 2018 Enero $435.885 $ 473.269 $909.154 0,13 
Noviembre 01 a diciembre 31 de 2018 Febrero $89.299.555 $ 2.407.252 $91.706.807 1.203,57 
Diciembre 16 de 2018 a febrero 21 de 2019 Marzo $96.671 $ 70.430 $167.101 0,52 

Enero 01 a febrero 28 de 2019* Abril 
$91.798.921 -$ 

43.388.836 
$48.410.085 1.166,45 

Abril 04 a mayo 05 de 2019 Mayo $65.286 $ 0 $65.286 0,78 
Marzo 01 a abril 31 de 2019 Junio $72.734.988 $ 3.782.019 $76.517.007 1.094,16 

TOTALES  
$254.431.306 -$ 

36.655.866 
$217.775.440 3465.61 
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Telefonía fija 

Respecto al servicio de telefonía fija, en el primer semestre de 2019 se realizó el 

seguimiento a la facturación y a los conceptos cobrados, se enviaron diferentes 

solicitudes a la ETB requiriendo ajustes a cobros no justificados, y solicitando el 

bloqueo de las llamadas a celular y larga distancia en las líneas que no han 

sido autorizadas. De igual manera se solicitó el reintegro del dinero a las unidades 

operativas frente al uso de llamadas a numeral 113, llamadas a celular, larga distancia 

y otros conceptos, cuando estos no son autorizados.  

Gráfica 9. Consumo Telefonía Fija 

 

Fuente: Oficina Control Interno. Informe Preliminar de Austeridad 2019 

 

De acuerdo con la respuesta emitida por ETB, el aumento sobre las tarifas mensuales 

del servicio de telefonía e Internet para la vigencia del 2019 es del 6%, según CUN 

4347190000943126.  

 

En este semestre se presentaron las siguientes novedades: 

 Se realizó la instalación del servicio para las siguientes unidades operativas:  

o Jardín Infantil Eduardo Santos. 

o Jardín Infantil María Micaela 

o Jardín Infantil Reloj Mágico 

 

 Se cancelaron las líneas de las siguientes unidades operativas: 

o Jardín Infantil Francesco Tonucci 
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o Jardín Infantil Dulces Sonrisas 

o Centro Día la Casa del Árbol 

o Subdirecciones Bosa, Engativá, Fontibón, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y 

Suba 

o Casa de la Juventud Chapinero 

o Centro Forjar Suba 

o C.D.C Molinos II sector 

o Primario de Casa Rosada 

 

 Se asumieron los servicios de las siguientes unidades operativas: 

o Jardín Infantil Rueda de Colores 

o Jardín Infantil Asovivir 

o Jardín Infantil Maria Micaela 

o Servicio de DIRECTV 

 

 Mediante respuesta de ETB, CUN 4347190000652329, fue informado que 12 

líneas telefónicas no se están facturando puesto que cuentan con un descuento del 

100% por acuerdo en el contrato de adquisición del servicio.  

 

 Para este semestre se comenzó con la instalación de Fibra óptica en 100 unidades 

operativas a cargo de la Subdirección de Investigación e Información, con esta 

implementación se busca reemplazar las líneas análogas las cuales serán 

canceladas en su momento. 

 

 La factura de la cuenta 4363139 llegó con un ajuste de $ 11.037.597 en el mes de 

mayo, debido a que, por un error en el envío de la facturación, la cancelada en el 

mes de abril no correspondía a la vigencia 2019. 

 

 Durante este semestre se recuperaron $174.614 en reintegros por llamadas al 113 

y de $73.894,45 por parte de ETB por concepto de llamadas a larga distancia y 

celular. 
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Telefonía celular 

Tabla 14. Pagos Telefonía Celular 

      PAGO 

CELULARES 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

 $ 13.371.878   $ 12.076.923   $ 12.076.923   $ 12.508.883   $ 12.684.353   $ 12.491.336  

Fuente. Subdirección Administrativa y Financiera. Apoyo Logístico 2019 

 

Se observa que los pagos de cada mes varían, lo cual obedece a que en el mes de 

enero se canceló el valor más alto debido al ajuste de tarifas por el nuevo contrato y el 

pago de un saldo que se tenía pendiente del año 2018. En los meses de febrero y 

marzo se canceló el valor contratado con Telefónica Movistar; en el mes de abril 

aumentó la facturación por la activación de 6 líneas para la Subdirección de Gestión y 

Desarrollo del Talento Humano para llamadas de ARL. En el mes de mayo aumentó el 

valor facturado por la compra de 35 sim card que utiliza la Subdirección de 

Investigación e Información, para las nuevas líneas IP que se implementaron en las 

Subdirecciones Locales y algunas dependencias de nivel central para que se puedan 

realizar llamadas a celular desde el teléfono fijo mediante una clave que asignan desde 

esta Subdirección. Para el mes de junio se normalizó la facturación, cancelando lo 

correspondiente al valor mensual establecido en el contrato. 

7. MEDIDAS Y ESTRATEGIAS INSTITUTO DISTRITAL PARA LA 

PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD. 

 

7.1    Administración de Personal, Contratación de Servicios Personales 

 

Gastos de Personal y Horas Extras 

 

Con corte 01 de enero a 30 de junio de 2019, se contaba con un total de 313 personas 

de planta laborando en el Instituto, con la siguiente distribución:  
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Gráfica 10. Distribución de Personal  

 

Fuente. IDIPRON 2019 

Tabla 15. Planta Permanente 

CONCEPTO A JUNIO 30 DE 2018 A JUNIO 30 DE 2019 

PLANTA PERMANENTE 173 191 

ASISTENCIAL 130 137 

TÉCNICO 10 12 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 26 34 

DIRECTIVO 7 8 

Fuente. IDIPRON 2019 

 

Tabla 16. Planta Temporal 

CONCEPTO 

A JUNIO 30 DE 

2018 

A JUNIO 30 DE 

2019 

PLANTA TEMPORAL 139 122 

ASISTENCIAL 20 16 

TÉCNICO 18 16 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 101 90 

Fuente. IDIPRON 2019 
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El Instituto no cuenta con apropiación para horas extras por lo cual no fueron 

autorizadas al personal.  

Con corte a 30 de junio de 2019, se tienen los siguientes datos de servidores públicos, 

con acumulación de dos o más períodos de vacaciones:  

Tabla 17. Acumulación Vacaciones 

Cargo 

Período 

De A 

SUBDIRECTOR CÓDIGO 070 GRADO 02 

3/01/2017 2/01/2018 

3/01/2018 2/01/2019 

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 

CÓDIGO 068 GRADO 02 

15/02/2017 14/02/2018 

15/02/2018 14/02/2019 

Fuente. IDIPRON 2019 

 

A la fecha no se cuenta con fecha programada para el disfrute en estos dos casos. 

Arriendos  

Actualmente, los gastos de arriendo corresponden a las Unidades de Molinos y La 

Calera. 

Entre enero y junio de 2019, los gastos por este concepto suman $68.138.052.  

En relación con el mismo período de 2018, se observa una disminución de $4.816.468, 

que equivalen a 6,6%. 

Gráfica 11. Comparativo Arriendos 

 

Fuente. IDIPRON 2019 
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Gastos de Viáticos  

 

Durante los años 2018 y 2019 no se registraron gastos de viáticos en el Instituto. 

7.2    Publicidad, Publicaciones Suscripciones y Afiliaciones 

 

La cuenta correspondiente a Publicidad, publicaciones, suscripciones y afiliaciones del 

periodo corresponde en general, al pago del servicio de televisión satelital.  

 

Las piezas comunicacionales que requiere el Instituto para su normal operación y el 

cumplimiento de su misión y objetivos son diseñadas por parte del área de 

comunicaciones y por lo general los medios utilizados para su difusión son la web y el 

correo institucional, por lo cual no es recurrente la impresión de folletos ni similares.  

 

Se presentó una variación del primer semestre de 2019 respecto al mismo período del 

año anterior, que ascendió a $26.049.260, lo que significa un aumento del 254,56%. 

 

 

      Gráfica 12. Comparativo Impresiones, suscripciones y publicaciones 

 

 

Fuente. IDIPRON 2019 

 



Informe Austeridad en el Gasto Público Primer Semestre 2019                                                                                          Página 43 de 57 
 

 

De acuerdo con la información remitida por el área de Contabilidad el incremento en el 

primer semestre de 2019 se debió al pago de la suscripción licenciamiento del sistema 

operativo para 10 oficinas y subdirecciones de la Entidad y la suscripción suite 

ofimática para equipos de computación. 

 

7.3    Servicios Administrativos 

Servicio de Fotocopiado 

El fotocopiado en el instituto tiene un límite mensual en cantidad de copias, establecido 

por dependencia, y sólo en contados casos justificados, se ha autorizado la excepción 

de dichos límites.  

A continuación, se presentan el número total de copias programadas por dependencia, 

que representan las metas y el cumplimiento las mismas. 

Tabla 18. Fotocopias Programadas por Dependencia 

Dependencia  
Cantidad 

Programada 

ADMINISTRACION DOCUMENTAL              4.067  

ADMINISTRATIVA                 300  

CENTRO DE ACOPIO SAN BLAS              2.645  

COMUNICACIONES                   70  

CONTABILIDAD                   91  

CONTROL INTERNO                 305  

CONTROL INTERNO 

DISCIPLINARIO 
                280  

CONVENIO MOVILIDAD              1.700  

DESARROLLO HUMANO              1.176  
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Dependencia  
Cantidad 

Programada 

DIRECCION                 140  

EMPRENDIMIENTO                 100  

FINANCIERA                 400  

FORTALECIMIENTO 

INFRAESTRUCTURA 
             1.330  

GESTION LOGISTICA - ALMACEN 

E INVENTARIOS 
                300  

MOLINOS - JOVENES EN PAZ                 950  

NORMANDIA ESCNNA              1.300  

OASIS 1 - ATENCIÓN JÓVENES              1.400  

OASIS 2 - ATENCIÓN MUJERES              1.400  

OFICINA ASESORA JURIDICA              3.970  

PLANEACION                 320  

PRESUPUESTO                 147  

PROYECTO 724 BAÑOS PUBLICOS              1.233  

QUEJAS Y RECLAMOS                   67  

RECURSO HUMANO METODOS              1.050  

RECURSO INFRAESTRUCTURA 

MANTENIMIENTO DE BIENES 
                100  

SEDE MISION BOGOTA HUMANA 

DISTRITO JOVEN 
           10.348  
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Dependencia  
Cantidad 

Programada 

SISTEMAS                 176  

TESORERIA                 120  

TRABAJO SOCIAL              7.350  

UPI ARBORIZADORA ALTA                 740  

UPI ARCADIA              1.450  

UPI BOSA (Perdomo)                 950  

UPI EDEN                 650  

UPI LA 27              1.830  

UPI LA 32              1.970  

UPI LA FAVORITA                 780  

UPI LA FLORIDA              3.700  

UPI LA RIOJA              1.100  

UPI LIBERIA                 550  

UPI PERDOMO              4.950  

UPI SAN FRANCISCO                 950  

UPI SANTA LUCIA              1.600  

UPI SERVITA              1.450  

TOTALES          65.505  

Fuente. IDIPRON 2019 
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En el seguimiento trimestral más reciente se observó que la cantidad de fotocopias 

arroja un ahorro en el gasto, equivalente a más del 25%, en relación con la cantidad 

programada. 

El comportamiento del primer semestre de la presente vigencia, en relación con el 

primer semestre de 2018, muestra un ahorro en el consumo y el gasto del 45,65% y 

41.64% respectivamente.  

      Gráfica 13. Comparativo Fotocopiado 

 

Fuente. IDIPRON 2019 

 

Servicio de Transporte 

Actualmente, la entidad cuenta con una flota automotor de 27 vehículos propios en 

funcionamiento.  

Mediante la logística, el Instituto procura la optimización de las rutas con el fin de 

obtener un aprovechamiento máximo del combustible y promueve esquemas de 

vehículos compartidos.  

Dentro de los gastos derivados del transporte, se realiza seguimiento tanto del 

consumo de combustible, como a los gastos por mantenimiento preventivo y correctivo. 
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Transporte Consolidado Mantenimientos Preventivo y Correctivo 

 

Los gastos correspondientes a mantenimiento total de los vehículos, durante el primer 

semestre de 2019, ascendió a los $153.457.801, incrementándose en $70.089.998 por 

encima de lo gastado por este mismo concepto en el período Enero a Junio de 2018. 

Tabla 19. Gastos Mantenimiento 

CONCEPTO

CANTIDAD  

VEHÍCULOS  GASTO ($) 

CANTIDAD DE 

VEHÍCULOS  GASTO ($) 

Ahorro/desahorro 

Consumo Unidad 

Medida

Ahorro/desahorro (%) 

Consumo Unidad de 

Medida

 Ahorro/desahorro 

($) 

Ahorro/desahorro 

(%)

MANTENIMIENTO                               27    $     83.830.253                                      27    $         153.457.801 0 0,00%  $            69.627.548 83,06%

PRIMER SEMESTRE 2018 PRIMER SEMESTRE 2019

 
Fuente. IDIPRON 2019 

 

De acuerdo con lo establecido por el responsable de Transporte, el aumento del 83% 

se debió a que durante el año 2018 se presentaron bajas cantidades de 

mantenimientos preventivos, que durante 2019 se hicieron necesarios para la 

adecuada conservación de la flota; esto, sumado al hecho de que en Junio de 2018 no 

se presentaron ni mantenimientos preventivos ni correctivos en ninguno de los 

vehículos, mientras en 2019 se han presentado de manera ininterrumpida, y al normal 

deterioro de la flota automotor, generó el aumento por dichos conceptos en la presente 

vigencia.  

Gráfica 14. Comparativo Mantenimiento 

 

 

Fuente. IDIPRON 2019 
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Consumo de Combustible 

 

El combustible suministrado a los vehículos se controla de manera detallada por cada 

uno de los vehículos y se lleva registro de este, por parte del área de transporte.  

Dentro de la flota se encuentran 18 vehículos que funcionan con ACPM, los restantes 9 

funcionan con gasolina corriente.  

Gráfica 15. Comparativo Combustible 

 

 

Fuente. IDIPRON 2019 

 

Durante el primer semestre de 2019 se observó un ahorro del 4,64% en el gasto y una 

disminución en el consumo del 11,46%. 

 

7.4    Servicios Públicos y Privados 

 

Servicio de Energía 

 

En relación con el primer semestre de 2018, se observó una disminución en el 

consumo correspondiente al 1,65%, sin embargo, a nivel de gasto, en el primer 

semestre de 2019 dicho valor se vio incrementado en un 28%.  
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El área de Trabajo de Gestión ambiental ha hecho presencia en las sedes y unidades 

para recordar e incentivar sobre la necesidad de ahorro de energía eléctrica. Así 

mismo se han instalado en el Instituto luminarias ahorradoras, con el fin de reducir el 

consumo. Adicionalmente, el área envía al personal vinculado al IDIPRON piezas de 

comunicación, mediante envíos masivos a través del correo Institucional. 

 

Gráfica 16. Comparativo Energía Eléctrica 

 
Fuente. IDIPRON 2019 

 

 

Servicio de Acueducto 

 

El Plan Institucional de Gestión Ambiental, estableció como meta para el periodo 2016 

- 2020 una reducción del 20% en el consumo de agua.  

 

Se espera que cada año se presente un ahorro del 5%. 

 

A continuación, se detalla el comportamiento del consumo y el gasto por concepto de 

Acueducto en el primer semestre de 2019 en relación con el mismo período del año 

anterior: 
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Tabla 20. Consumo Agua 

CONCEPTO CONSUMO M3  GASTO ($) CONSUMO M3  GASTO ($) 

Ahorro/desahorro 

Consumo M3

Ahorro/desahorro (%) 

Consumo M3

 Ahorro/desahorro 

($) Ahorro/desahorro (%)

AGUA 55.537                 275.484.590$       41.569                        229.509.420$         -13.968 -25,15% 45.975.170-$            -16,69%

PRIMER SEMESTRE 2018 PRIMER SEMESTRE 2019

 
Fuente. IDIPRON 2019 

 

El servicio de agua presenta una disminución tanto en consumo como en el gasto en el 

primer semestre de 2019, respecto al período del año inmediatamente anterior.  

 

Gráfica 17. Comparativo Agua 

 

Fuente. IDIPRON 2019 

 

El ahorro de $ 45.975.170 representa un ahorro superior al 16%, lo cual indica un 

avance significativo para dar cumplimiento a la meta anual establecida por este 

concepto. 

 

Regularmente, el área de trabajo de gestión ambiental remite correos electrónicos 

institucionales masivos al personal de la entidad, dando a conocer claves para el 

ahorro del recurso. Adicionalmente, en gran parte de las sedes y unidades se 

encuentran instalados inodoros ahorradores de agua y grifería que optimiza el uso del 

líquido. 
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Servicio Aseo E.A.B 

 

El gasto por servicio de aseo, en algunos períodos del año se incrementa  debido a 

obras de construcción en los que se hace necesario solicitar a las empresas la 

recolección de los escombros generados por las mismas. En esta ocasión, por 

concepto de Aseo, el Instituto reporta un gasto de $18.912.371, lo cual equivale a un 

ahorro de $3.015.137 con referencia al primer semestre de 2018. 

 

 

Tabla 21. Consumo Aseo 

 

Fuente. IDIPRON 2019 

 

Gráfica 18. Comparativo Aseo 

 
Fuente. IDIPRON 2019 

 

 

 

 

CONCEPTO CONSUMO M3  GASTO ($) CONSUMO M3  GASTO ($) 

Ahorro/desahorro 

Consumo M3

Ahorro/desahorro (%) 

Consumo M3

 Ahorro/desahorro 

($) Ahorro/desahorro (%)

ASEO                            119    $          21.927.508                                   223    $            18.912.371 104 87,56% -$              3.015.137 -13,75%

PRIMER SEMESTRE 2018 PRIMER SEMESTRE 2019



Informe Austeridad en el Gasto Público Primer Semestre 2019                                                                                          Página 52 de 57 
 

 

Gas Natural 

Actualmente, el servicio de gas natural se reporta, por parte de servicios 

administrativos, para seis puntos entre sedes y unidades. 

Se observa un incremento en consumo, pasando de 6.145 m3 en el primer semestre 

de 2018 a 8.153 en el primer semestre de 2019. 

 

Tabla 22. Consumo Gas Natural 

CONCEPTO CONSUMO M3  GASTO ($) CONSUMO M3  GASTO ($) 

Ahorro/desahorro 

Consumo M3

Ahorro/desahorro (%) 

Consumo M3

 Ahorro/desahorro 

($) Ahorro/desahorro (%)

GAS NATURAL                       6.145    $             8.793.450                              8.153    $               9.545.770 2.008 32,68%  $                   752.320 8,56%

PRIMER SEMESTRE 2018 PRIMER SEMESTRE 2019

 
Fuente. IDIPRON 2019 

 

El aumento de 8,56% en el gasto, se ve explicado principalmente por el aumento de 

Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) en las Unidades. 

 

Gráfica 19. Comparativo Gas Natural 

 

Fuente. IDIPRON 2019 
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Servicio de Gas Propano  

El consumo de este servicio se incrementó en más del 75% de las Unidades, sedes y 

comedores del Instituto. 

Tabla 23. Consumo Gas Propano 

CONCEPTO CONSUMO M3  GASTO ($) CONSUMO M3  GASTO ($) 

Ahorro/desahorro 

Consumo M3

Ahorro/desahorro (%) 

Consumo M3

 Ahorro/desahorro 

($) Ahorro/desahorro (%)

GAS PROPANO                    58.806    $       169.526.209                           53.549    $         159.595.328 -5.257 -8,94% -$              9.930.881 -5,86%

PRIMER SEMESTRE 2018 PRIMER SEMESTRE 2019

 

Fuente. IDIPRON 2019 

 

Gráfica 20. Comparativo Gas Propano 

 

Fuente. IDIPRON 2019 

 

Servicio de Telefonía Móvil 

 

La Subdirección Técnica, Administrativa y Financiera manifiesta que la entidad 

mediante memorando 2014IE3563 acogió y dio a conocer la normatividad vigente en 

su momento, respecto de las Medidas de Austeridad en el Gasto Público del Distrito 

Capital: 

-Directiva 001 De 2001 (Medidas de Austeridad en el Gasto Público del Distrito Capital) 
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-Directiva 008 De 2007 (Topes Máximos para el Reconocimiento y Pago del Uso de 

Telefonía Móvil) 

-Directiva 016 De 2007 (Medidas de Austeridad en el Gasto Público del Distrito 

Capital). 

-Directiva 007 De 2008 (Aclaración de la Directiva 008 de 2007), entre otras expedidas 

por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

Durante el primer trimestre de 2019, se presenta la siguiente información: 

Gráfica 21. Comparativo Telefonía Móvil 

  

Fuente. IDIPRON 2019 

 

Este primer semestre del año muestra el gasto correspondiente a 114 líneas celulares. 

Se adquirieron nueve líneas desde el final del primer semestre de 2018. No obstante, 

debido a nuevas negociaciones en las tarifas con Claro, se obtuvo por parte del 

Instituto una reducción en el gasto de $7.713.008, que representa el 14.45% de 

reducción respecto al primer semestre de 2018. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Secretaria Distrital de Integración social 
 
Según Informe realizado por la Oficina de Control Interno se destaca:  
 

 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. 

 Se 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%. 

 La Oficina Asesora de Comunicaciones informó que, 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. 

 Se 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. 

 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,  y continúa 

con la divulgación de los lineamientos ambientales a 264 vigilantes de las 

localidades de Kennedy, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito, toda vez que, 
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dentro de sus funciones está la ejecución del apagón ambiental en cada 

una de las unidades operativas que prestan el servicio. 

 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. 

 La Dirección Corporativa de las SDIS continúa implementado el 

Lineamiento Cero desperdicios 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. 

 Se resalta 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. 
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Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud. 
 
Según Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público 

realizado por la Oficina de Control Interno se destaca:  

 

 La Entidad presentó ahorro en consumo de Energía Eléctrica, Agua, Gas 

Propano, combustible y fotocopiado. De igual manera, se evidenció un 

ahorro en términos de dinero, por concepto de Agua, Aseo, Gas Propano, 

combustible, Fotocopiado, Telefonía celular y Arriendos. 

 

 La política Cero-papel ha impactado de manera importante en la reducción 

de los gastos por fotocopias en las diferentes áreas, manteniendo en los 

seguimientos un comportamiento positivo. 

 

 El balance es positivo para este semestre, registrándose un ahorro neto 

para la Entidad de $62.662.381, que representa un 5.76% respecto al gasto 

del primer semestre de 2018. 

 

 

Elaboró: Nayibi Trejos Hoyos. Asesora Subdirección Administrativa y Financiera. 
Revisó:  Guiomar Patricia Gil Ardila. Subdirectora Administrativa y Financiera (E). 
 


